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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO  INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE JULIO DE 2019. 
 
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, y en la Sal a de 
Consejeros Pedro Pérez Díaz del Excmo. Cabildo Insu lar de La 
Palma, siendo las 12 horas del día 15 de julio de 2 019, se 
reúnen, para lo que fueron legalmente convocados, a l objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria , los Sres. miembros del Consejo de 
Gobierno Insular que a continuación se mencionan 
 
Presidente : Excma. Sra. Dª. Nieves Lady Barreto Hernández. 
 
Consejero Secretario : D.  Jordi Pérez Camacho.   
 
Vocales : D. José Francisco Ferraz Jerónimo.   
         Dª María del Carmen Brito Lorenzo. 
         Dª Jesús María Armas Domínguez. 
         Dª. Angeles Nieves Fernández Acosta. 
         D. Juan Ramón Felipe San Antonio.  
         D. Antonio Pérez Riverol. 
 
Órganos Directivos : Dª. Mª del Carmen Ávila Ávila, Vicesecretaria 
General, y D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, Inte rventor 
Acctal. 
 

Antes de proceder al estudio de los asuntos incluid os en el 
Orden del Día, la Sra. Presidenta propone tratar po r urgencia el 
siguiente asunto: 

 
- APROBACIÓN DE LA SUBSANACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO 

“NOE LA PALMA 2019” Y DE LA NUEVA SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN AL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO PARA SU 
EJECUCIÓN. 

 
Una vez abierta la sesión por parte de la Sra . Presidenta, se 
pasa al estudio de los asuntos que integran el Orde n del Día y 
que, son los siguientes: 

 

O R D E N   D E L   D I A 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 08 DE  JULIO DE 
2019. 
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ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QU E DEBE 
TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR:  

 
2.1.- INFORME DEL SERVICIO DE PATRIMONIO RELATIVO A L 

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 41/2019.  
 
2.2.- INFORME DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y EMER GENCIAS 

RELATIVO AL INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 49/2019.  
 
2.3.- INFORME DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y EMER GENCIAS 

RELATIVO AL INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 56/2019.  
 

 2.4.- INFORME DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y EME RGENCIAS 
RELATIVO AL INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 59/2019. 

 

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA 

TERRITORIAL. INFRAESTRUCTURAS. ACTUALIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 
 

 ASUNTO Nº 3.- ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSUL AR 
RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE “EJECUCIÓN DE 
PLAZA Y REFORMA DEL EDIFICIO DEL MERCADILLO (PUNTAG ORDA)”. 
 

ASUNTO Nº 4.- ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSUL AR 
RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA FINANCIACIÓN PLURIAN UAL DEL 
PROYECTO DE “NUEVO HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES (SANTA CRUZ DE LA PALMA)”. 

 

URGENCIAS 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 1.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA  
APROBACIÓN DE LA SUBSANACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “NOE LA 
PALMA 2019” Y DE LA NUEVA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A L SERVICIO 
CANARIO DE EMPLEO PARA SU EJECUCIÓN. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

--------------------------------------------------- ------------- 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 08 DE  JULIO DE 
2019. 

 
Se aprueba, por unanimidad, el borrador del acta 

correspondiente a la sesión ordinaria del día 08 de  julio de 
2019. 

 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QU E DEBE 

TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR:  
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2.1.- INFORME DEL SERVICIO DE PATRIMONIO RELATIVO A L 
INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 41/2019.  

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 

del Interventor Acctal., nº 41/2019, de fecha 11 de  junio de 
2019, relativo al abono  de las facturas E-2019-29, E-2019-25 Y 
E-2019-21 presentadas por MELINI GRUPO DE EMPRESAS TURÍSTICAS 
S.L., en concepto de “ARRENDAMIENTO Y GASTOS DE LAS  OFICINAS 
SITUADAS EN LA 7ª PLANTA DEL EDIFICIO MAYANTIGO CON  DESTINO AL 
SERVICIO DE CULTURA” durante los meses de mayo y ab ril de 2019, 
por un importe total  de 6.243,85 €. 
 

El reparo se justifica en la razón que en el mismo se 
expone y cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 
Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  

 
- Visto el Decreto nº 73 de fecha 30 de enero de 2018  por 

el cual se adjudica  a la empresa MELINI GRUPO DE E MPRESAS 
TURÍTICAS S.L. el contrato de referencia hasta el 3 1/03/2018, 
finalizado éste, se ha seguido prestando el servici o cuando no   
existe contrato para el mismo, por tanto se ha realizado 
prescindiendo de los trámites establecidos en  la L ey 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, po r la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE de 26 de 
febrero de 2014. 
 

- La mencionada Ley tiene por objeto, según se establ ece en 
su artículo 1, regular la contratación del sector p úblico, a fin 
de garantizar que la misma se ajusta a los principi os de libertad 
de acceso a las licitaciones, publicidad y transpar encia de los 
procedimientos, y no discriminación e igualdad de t rato entre los 
candidatos, y de asegurar, en conexión con el objet ivo de 
estabilidad presupuestaria y control del gasto, una  eficiente 
utilización de los fondos destinados a la realizaci ón de obras, 
la adquisición de bienes y la contratación de servi cios mediante 
la exigencia de la definición previa de las necesid ades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección 
de la oferta económicamente más ventajosa.  

 
- Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 

contrato, toda vez que se está realizando el gasto mensualmente 
sin que se haya establecido el importe correspondie nte a la  
anualidad. Según el art. 99.2 de La Ley 9/2017 del 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público “No podr á fraccionarse 
un contrato con la finalidad de disminuir la cuantí a del mismo y 
eludir así los requisitos de publicidad o los relat ivos al 
procedimiento de adjudicación que correspondan”. 

 
- Debe tenerse presente, en este sentido, la disposic ión 

adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, “La infracción o apli cación 
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indebida de los preceptos contenidos en la presente  Ley por parte 
del personal al servicio de las Administraciones Pú blicas dará 
lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigi rá conforme a 
la normativa específica en la materia”.  

 
Por tanto, en base a lo establecido en el artículo 216.2 

.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas L ocales, se 
formula reparo a la autorización y disposición del gasto así como 
al  reconocimiento y liquidación de las obligacione s derivadas de 
las facturas a las que se ha hecho referencia, susp endiéndose la 
tramitación del expediente hasta que el mismo sea r esuelto. 

 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 

reparo, corresponderá al Presidente su resolución, siendo ésta 
ejecutiva (art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo). El Interventor Acctal., Pedro F. Jaubert  Lorenzo”. 

 
 

Visto el informe de la Jefa Servicio de Patrimonio,  Noemí 
Marante Pérez, de fecha 11 de julio de 2019, que se ñala:  

  
“Que emite el Técnico que suscribe en lo relativo a l 

Expediente de reparo nº 41/2019, de fecha 11 de jun io de 2019, 
referido a la lista de facturas 498/2019 (1482/2019 /RESOL), por 
un importe total de 6.243,85€, presentada por MELIN I GRUPO DE 
EMPRESAS TURISTICAS S.L. en concepto de ARRENDAMIEN TO Y GASTOS 
DE LAS OFICINAS SITUADAS EN LA SÉPTIMA PLANTA DEL E DIFICIO 
MAYANTIGO CON DESTINO AL SERVICIO DE CULTURA” corre spondiente a 
los meses de abril y mayo de  2019. 

 
Visto que dicho gasto resultó imprescindible para p oder 

ubicar al Servicio de Cultura, dada la necesidad ur gente de 
trasladar tanto al Servicio de Patrimonio como al S ervicio de 
Contratación de obras, de nueva creación a la quint a planta del 
Palacio Insular, y que el nuevo expediente de arren damiento se 
halla en trámites de contratación. 
 

Igualmente, en aplicación por tanto de reiterada 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo por la que se h a ido 
elaborando la teoría del enriquecimiento injusto se gún la cual 
la inalterabilidad de los actos administrativos no puede 
conducir a un “enriquecimiento” de la Administració n en 
perjuicio del contratista, aunque se trate de asist encias o 
servicios no aprobados formalmente. 

 
Por todo ello, se informa favorablemente la resoluc ión por 

La Presidencia del Expediente de reparo número 41/2 019, de fecha 
11 de junio de 2019, referido a la lista de factura s 498/2019 
(1482/2019/RESOL), por un importe total de 6.243,85  €, 
presentada por MELINI GRUPO DE EMPRESAS TURISTICAS S.L. en 
concepto de ARRENDAMIENTO Y GASTOS DE LAS OFICINAS SITUADAS EN 
LA SÉPTIMA PLANTA DEL EDIFICIO MAYANTIGO CON DESTIN O AL SERVICIO 
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DE CULTURA” correspondientes a los meses de abril y  mayo de  
2019. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 11 de julio de 2019. L A JEFA DE 
SERVICIO,  Noemí Marante Pérez ”. 

 
 
El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del 

mencionado Reparo e informe, y acuerda por unanimid ad proponer a 
la Excma. Sra. Presidenta de la Corporación la reso lución de la 
discrepancia originada por el citado reparo, de con formidad con 
el informe emitido por la Jefe de Servicio Patrimon io, Noemí 
Marante Pérez, de fecha 11 de julio de 2019, así co mo en 
aplicación de la doctrina del “enriquecimiento inju sto” 
reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Suprem o en 
distintas sentencias, según la cual, la ausencia de  formalidades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
pública no puede, en modo alguno, derivar en perjui cio para 
terceros interesados. 

 
 
2.2.- INFORME DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y EMER GENCIAS 

RELATIVO AL INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 49/2019.  
 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 

del Interventor Acctal., nº 49/2019, de fecha 19 de  junio de 
2019, relativo al abono de las facturas relacionada s en la lista 
nº 12019000434, presentadas por la empresa SOCIEDAD  DE PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ISLA DE LA PALMA (SODE PAL,SAU) (CIF 
A-38732566)  para la DINAMIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL DEL CUBO DE LA GALGA, LOS TILOS Y PUNTAGO RDA DURANTE 
LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019”, por un impor te total  de 
17.512,30€. 
 

El reparo se justifica en la razón que en el mismo se 
expone y cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 
General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  

 
ANTECEDENTES: 
 
Primero:  Con fecha 15 de febrero pasado se presenta para 

fiscalización previa el expediente de “ ENCARGO A LA EMPRESA 
PÚBLICA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ISLA 
DE LA PALMA (SODEPAL,SAU) (CIF A-38732566) PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DINAMIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL 
CUBO DE LA GALGA, LOS TILOS Y PUNTAGORDA”, en el qu e se integra  
propuesta de acuerdo, informe jurídico y memoria ju stificativa, 
técnica y económica.  

 
 Segundo:  Con fecha 19 de julio de 2017, se adoptó acuerdo 
del Consejo de Gobierno Insular  por el que se enco mienda a la 
empresa pública SODEPAL, actuación con idéntico obj eto a la 
proyectada y con una vigencia de 12 meses, sin que conste en 
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esta Intervención que la misma haya sido objeto de prórroga. En 
consecuencia están pendiente de pago las facturas p resentadas 
por SODEPAL, correspondientes a las mensualidades d e enero y 
febrero de 2019 (Códigos contables 1315 y 2423) por  importe 
total de 17.512,30 €.  

 
LEGISLACIÓN APLICABLE: 

 

− R.D. Legislativo 2/2004, de 4 marzo, que aprueba el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales. 

− Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que s e regula 
el régimen jurídico del control interno en las enti dades del 
Sector Público Local 

− Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor 
Público, por la que se transponen al ordenamiento j urídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 ( en 
adelante LCSP), especialmente su artículo 32. 

− Artículo 41 del Reglamento Orgánico, de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento Cabildo Insular de La Palma. 

− Base 31ª de Ejecución del Presupuesto de la Corpora ción de 
2018, prorrogado para 2019. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

 
La nueva Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9 /2017, 

de 8 de noviembre, dedica su artículo 32 a regular los encargos 
de los poderes adjudicadores a medios propios perso nificados, 
aplicable a aquellos encargos de naturaleza contrac tual que 
celebre, en este caso, el Cabildo Insular de La Pal ma. Por su 
parte, la Base de Ejecución nº 31 del Presupuesto d e esta 
Corporación de 2018, prorrogado para 2019, contiene  una serie de 
normas en materia de encomiendas de gestión y encar gos a medios 
propios que vienen a complementar y concretar la re gulación 
contenida en la citada LCSP. Una vez examinado el e xpediente 
sometido a fiscalización, se ponen de manifiesto la s siguientes 
cuestiones: 

 
1.- Sobre la justificación de la eficacia y eficien cia del 
encargo  
 
 Sobre la adecuada justificación del encargo se hac en las 
siguientes consideraciones: 
 

a)  Una vez examinada la memoria justificativa que se i ncluye 
en el expediente de encargo, se constata que las ra zones de 
eficacia y eficiencia incorporadas al mismo no resu ltan 
convenientemente demostradas. Así, se incluyen razo namientos 
tales como la ausencia de medios personales suficie ntemente 
capacitados dentro del Servicio de Medio Ambiente, pero sin 
realizar ninguna justificación sobre la convenienci a de un 
encargo a medio propio de forma preferente a una li citación 
pública. Asimismo, no se justifica en modo alguno q ue los 
perfiles profesionales requeridos (1 técnico de gra do medio y 4 
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administrativos), sean los adecuados e imprescindib les para la 
realización de la prestación. 

 
b)  Tal y como queda reflejado en los antecedentes de e ste 

informe de reparo, la prestación de los servicios d e puntos de 
información ambiental en las oficinas del Cubo de l a Galga, Los 
Tilos y Puntagorda, vienen siendo prestados por la empresa 
SODEPAL desde la aprobación de la encomienda anteri or en julio 
de 2017. Pese a haberse extinguido dicha encomienda  (ahora 
encargo a medio propio), desde octubre de 2018, se han seguido 
prestado los servicios sin ninguna cobertura legal,  estando 
pendientes de pago los servicios prestados desde no viembre de 
2018, hasta el pasado mes de febrero de 2019. Si a los citados 
datos añadimos que  el encargo objeto de este infor me se 
presenta con una duración de 12 meses, con posibili dad de 
prórroga por 12 meses más, se puede determinar clar amente el 
carácter estructural o de permanencia indefinida de  estos 
servicios. Esta apreciación se confirma ante la  in existencia de 
pronunciamiento en la memoria justificativa sobre s u condición 
de servicio concreto y específico o sobre su caráct er de 
excepcionalidad.  
  
 En este sentido es necesario subrayar que, tanto e l 
Tribunal de Cuentas (Informe nº 1197/2016, de 22 de  diciembre), 
como distintos órganos de control externo (Fiscaliz ación de las 
encomiendas de gestión Audiencia de Cuentas de Cana rias aprobado 
el 29 de diciembre de 2015; Fiscalización de las en comiendas de 
gestión, ejercicio 2013, aprobado el 13 de diciembr e de 2016 por 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya; Fiscalizaci ón de las 
encomiendas de gestión de la Generalitat ordenadas en el 
ejercicio 2013 y ejecutadas en 2013 y 2014, aprobad o por la 
Sindicatura de Comptes de la C. Valenciana el 14 de  diciembre de 
2015, entre otros )  vienen reiterando la imposibilidad de acudir 
a la figura del encargo a medio propio (antigua enc omienda de 
gestión) para cubrir necesidades de carácter estruc tural y 
permanente de las administraciones.  

 
Este órgano fiscalizador entiende que todo ello per mite 

sostener que se trata de un servicio de carácter es tructural, 
cuya forma ordinaria de contratación debe ser a tra vés de un 
contrato administrativo ordinario o bien mediante l a adopción de 
las medidas organizativas apropiadas que permitan l a dotación de 
plantilla.  

 
c)  Según la regulación contenida en el citado artículo  32.2 

d) LCSP, el medio propio debe contar con los medios  personales y 
materiales necesarios para hacer frente al encargo,  sin embargo, 
en el expediente no queda suficientemente acreditad o el 
cumplimiento de este requisito por la citada empres a pública, al 
no aportarse ninguna documentación justificativa al  respecto. 

d)  Otra cuestión relevante en este apartado, es la 
comparativa que se incluye a la hora de justificar la mayor 
economicidad del encargo frente a una licitación pú blica. La 
comparativa se presenta entre el coste del encargo a través de 
SOPEDAL (Convenio aplicable al personal de SODEPAL incrementado 



 
 

Acta del Consejo de Gobierno Insular de 15 de julio  de 2019. Sesión Ordinaria     8  

 

en un 13.4% de gastos de gestión) y los gastos de p ersonal 
calculados aplicando el Convenio Laboral de la Fede ración 
Provincial de Entidades de la Construcción FEPECO, incrementado 
en una serie de partidas tales como 16% de gastos g enerales, 6% 
de beneficio industrial o un tipo impositivo de IGI C del 7%. 
Tanto el importe previsto de gastos generales, como  el tipo 
impositivo de IGIC no son correctos, por lo que la comparativa 
pierde totalmente su utilidad como causa justificat iva de la 
economicidad del encargo, sin entrar a valorar la p rocedencia de 
aplicación de este Convenio de la Construcción para  cuantificar 
la prestación de los servicios objeto de este encar go, que es 
cuanto menos cuestionable .   

 
2.- Sobre la naturaleza y contenido de las prestaci ones objeto 
de encargo.  
  
 Una de la exigencias contemplada en la citada Base  de 
Ejecución nº 31 del vigente Presupuesto de la Corpo ración, 
relativa al contenido del expediente de encargo, ha ce referencia 
a la memoria técnica que, por asimilación a un plie go de 
prescripciones técnicas, debe incluir  una definici ón clara y 
concreta del objeto del encargo, con el suficiente nivel de 
detalle que permita su adecuado seguimiento durante  toda su 
duración.  

 
Examinado el expediente sometido a fiscalización, s e 

observa que dicha memoria se presenta con enunciado s muy 
generales y una enumeración muy somera de las actua ciones a 
realizar por la empresa SODEPAL: “Organización de a cciones 
dirigidas a centros escolares…”, “elaboración y/o a ctualización 
de recursos divulgativos y materiales didácticos qu e sirvan de 
apoyo a los centros de información medioambiental”.  No se 
especifica el ámbito concreto de tales trabajos, ni  se determina 
el número de sesiones, con las horas de impartición  de cada una, 
colegios previstos, contenidos mínimos, etc., o con  respecto a 
los recursos divulgativos, no existe ninguna previs ión al 
respecto de sus requisitos y contenidos básicos. As imismo, se 
incluye una serie de partidas calculadas a tanto al zado, 
relativas a material promocional (6.614,13 € más ga stos de 
gestión) y mobiliario (5.000 € más gastos de gestió n) sin que se 
contenga ninguna descripción de su contenido, inclu yéndose como 
único requisito la presentación de factura justific ativa por 
parte de SODEPAL.  

 
Este Interventor entiende que la memoria técnica de be estar 

redactada de forma más detallada, que permita  un a decuado 
seguimiento y control en todo momento del desarroll o de las 
actividades encargadas. 
  
3.- Sobre la cuantificación del encargo a medio pro pio.  
 
 Examinado el expediente de encargo desde el punto de vista 
cuantitativo, se observan asimismo una serie de def iciencias: 
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 Tal y como ya se apuntó en el punto primero de est e 
informe, no se incluye la justificación de los perf iles 
profesionales requeridos (1 técnico de grado medio y 4 
administrativos) y no se aporta documento suscrito por la 
empresa SODEPAL, comprensivo de los costes relativo s a este 
personal, en aplicación de las correspondientes tar ifas, en 
consonancia con lo establecido en el art. 32.2 a) d e la LCSP.     
  
En este sentido, en la memoria económica del encarg o  se 
especifica que la cuantía de “Gastos de gestión de SODEPAL” 
viene representada por un porcentaje del 13,4% calc ulado sobre 
el importe inicial del encargo (gastos de personal más los 
precios a tanto alzado de mobiliario y material pro mocional). 
Según se explicita este porcentaje representa la me dia de gastos 
de gestión aplicados a otros eventos organizados po r la citada 
empresa pública u otras encomiendas de gestión real izadas por la 
misma (Film Commission, Ultrabike, Plan Insular de Moda, Agencia 
del mar, dinamización de Puntos de Información). No  obstante la 
aplicación de este porcentaje, que representa algo más de 15000 
€ del coste total del encargo, no viene respaldada por ningún 
acuerdo de aprobación de tarifas, adoptado por el ó rgano 
competente de la Corporación Insular.  

 
4.- Sobre deficiencias detectadas en los requisitos  formales de 
la propuesta de acuerdo de encargo y demás document ación 
complementaria.  

 
- Tanto en la memoria justificativa, como en la memor ia 

económica, el apartado relativo a la no sujeción de l 
encargo al Impuesto General Indirecto Canario se ha ce 
referencia a la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, sin embargo se deberá recoger la “no sujec ión 
al IGIC, en aplicación del art. 9 de la Ley Ley 20/ 1991, 
de 7 de junio, de modificación de los aspectos fisc ales 
del Régimen Económico Fiscal de Canarias, modificad o por 
la disposición final 3.1 de la Ley 6/2018, de 3 de 
julio”.  

- En la propuesta de acuerdo, apartado relativo a los  
requisitos que deben reunir las facturas expedidas por 
la empresa SODEPAL, no se exigen conforme a los 
estipulado en la Base de Ejecución nº 20 del Presup uesto 
General de la Corporación de 2018, prorrogado para 2019, 
en consonancia con lo establecido en la Ley 25/2013 , de 
27 de diciembre, de impulso de la factura electróni ca y 
creación del registro contable de facturas en el Se ctor 
Público y con indicación expresa del directorio DIR 3 de 
la correspondiente unidad administrativa responsabl e. 

- Existe un error entre el coste del encargo contempl ado 
en el apartado resolutivo Primero de la propuesta 
(127.055,45 €) y el contenido en el apartado Segund o 
(127.000 €) 

- No existe previsión alguna relativa tanto a la 
formalización del encargo, como a su posterior 
publicación en la Plataforma de Contratación, en 
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consonancia con lo estipulado en el art. 32.6 b) y 63.6 
de la LCSP. 
Asimismo, tampoco se contiene previsión relativa a los 
recursos procedentes, con incumplimiento manifiesto  de 
lo estipulado en el art. 44.1 de la LCSP, al ser 
susceptible el presente encargo de recurso especial  en 
materia de contratación.   

 
De conformidad con todo lo expuesto en los apartado s que 

anteceden y en base a lo establecido en el artículo  216.2.c) del 
R.D.Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueb a el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales , se formula 
reparo a la autorización y disposición del gasto as í como al 
reconocimiento y liquidación de las obligaciones de rivadas de 
las facturas a las que se ha hecho referencia del “ ENCARGO A LA 
EMPRESA PÚBLICA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE 
LA ISLA DE LA PALMA (SODEPAL,SAU) (CIF A-38732566) PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DINAMIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL DEL CUBO DE LA GALGA, LOS TILOS Y PUNTAGO RDA”, 
suspendiéndose la tramitación del expediente hasta que el mismo 
sea resuelto. 

De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 
reparo, corresponderá a la Presidencia su resolució n (art. 217.1 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) . El 
Interventor General Acctal., Pedro F. Jaubert Loren zo”. 
 
 

Visto el informe de la Jefa Servicio Administrativo  de Medio 
Ambiente y Emergencias, Carmen Jesús Acosta Gil, de  fecha 1 
de julio de 2019, que señala:  

  
“Visto el informe de reparo número 49/2019, del Int erventor 

Accidental de este Cabildo Insular, de fecha 19/06/ 2019, 
relativo al abono de las facturas nº 2019-548 de fe cha 
08/02/2019, por importe de 8.554,87€,  y nº 2019-08 97, de fecha 
08/03/2019, por importe de  8.957,43€, presentadas por SOCIEDAD 
DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA ISLA DE LA PALMA 
(SODEPAL, SAU) – CIF A-38732566, facturas por impor te total de 
DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA CE NTIMOS 
(17.512,30€), en concepto de DINAMIZACION DE LOS PU NTOS DE 
INFORMACION AMBIENTAL DEL CUBO DE LA GALGA, LOS TIL OS Y 
PUNTAGRODA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.   

Dadas las competencias administrativas que en mater ia de 
servicios forestales y protección del medio ambient e tiene 
transferidas el Cabildo Insular de La Palma.  

 
Considerando que con fecha 19 de julio de 2017, se adoptó 

acuerdo del Consejo de Gobierno Insular por el que se encomienda 
a la empresa pública SODEPAL, actuación con idéntic o objeto a la 
proyectada y con una vigencia de 12 meses, sin que conste que la 
misma haya sido objeto de prórroga.  
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Visto que con fecha 20 de junio de 2019, el Consejo  de 
Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de la P alma, aprobó, 
en sesión extraordinaria, el encargo a la SOCIEDAD DE PROMOCION 
Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA ISLA DE LA PALMA (SODE PAL, S.A.U.) 
– CIF A-38732566, para la ejecución del proyecto “D INAMIZACION 
DE LOS PUNTOS DE INFORMACION AMBIENTAL DEL CUBO DE LA GALGA, LOS 
TILOS Y PUNTAGORDA”.  
 

Visto que, la SOCIEDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO EC ONOMINCO 
DE LA ISLA DE LA PALMA (SODEPAL, SAU) – CIF A-38732 566, ha 
venido prestando el encargo relativo a la dinamizac ión de los 
puntos de información ambiental del cubo de la galg a, los tilos 
y Puntagorda durante los meses de enero y febrero s iguiendo 
instrucciones del Miembro Corporativo Delegado de M edio Ambiente 
y Servicios mediante escrito dirigido al Consejero Delegado de 
SODEPAL, S.A.U., con registro de salida de esta Cor poración el 
25 de septiembre de 2018 con núm. 2018016563.  

 
Resultando que efectivamente SOCIEDAD DE PROMOCION Y 

DESARROLLO ECONOMICO DE LA ISLA DE LA PALMA (SODEPAL, SAU) – CIF 
A-38732566, ha prestado el referido encargo durante  los meses de 
enero y febrero de 2019  sin contraprestación alguna, 
produciéndose una situación de enriquecimiento inju sto de la 
Administración. 

 
Visto, que está pendiente el pago de las facturas  nº 2019-

548 de fecha 08/02/2019, por importe de 8.554,87€,  y nº 2019-
0897, de fecha 08/03/2019, por importe de  8.957,43 €, 
presentadas por SOCIEDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO DE 
LA ISLA DE LA PALMA (SODEPAL, SAU) – CIF A-38732566 , facturas 
por importe total de DICESITE MIL QUINIENTOS DOCE E UROS CON 
TREINTA CENTIMOS (17.512,30€), correspondientes a l as 
mensualidades de enero y febrero de 2019.  
 

Visto que para el abono de las cantidades anteriorm ente 
referidas existe crédito suficiente y adecuado en l a aplicación 
presupuestaria 172/22799, del Presupuesto de Gastos  de 2018 
prorrogado al ejercicio de 2019. 

 
A tenor de lo anteriormente expuesto, por quien sus cribe se 

propone la resolución de la discrepancia suscitada,  y en 
consecuencia, por el Presidente de la Corporación s e dicte 
Decreto por el que:  
 

1º.- Resuelva el referido reparo formulado por la 
Intervención de Fondos de este Cabildo con respecto  a la 
autorización y disposición del gasto así como al re conocimiento 
y liquidación de la obligación derivada de las fact uras nº 2019-
548 de fecha 08/02/2019, por importe de 8.554,87€,  y nº 2019-
0897, de fecha 08/03/2019, por importe de  8.957,43 €, 
presentadas por SOCIEDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO DE 
LA ISLA DE LA PALMA (SODEPAL, SAU) – CIF A-38732566 , facturas 
por importe total de DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOCE  EUROS CON 
TREINTA CENTIMOS (17.512,30€), en concepto de DINAM IZACION DE 
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LOS PUNTOS DE INFORMACION AMBIENTAL DEL CUBO DE LA GALGA, LOS 
TILOS Y PUNTAGRODA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.  

 
2º.- Resuelva autorizar y disponer el gasto, recono cer y 

liquidar la obligación de la cantidad de DIECISIETE  MIL 
QUINIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA CENTIMOS (17.512, 30€) en 
concepto del Servicio de dinamización de los puntos  de 
información ambiental del cubo de La Galga, Los Til os y 
Puntagorda durante los Meses de enero y febrero de 2019, a favor 
de SOCIEDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA ISLA DE LA 
PALMA (SODEPAL, SAU) – CIF A-38732566, correspondie ntes a los 
MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, con cargo a la ap licación 
presupuestaria 172/22799 del Presupuesto de Gastos de 2018 
prorrogado al ejercicio de 2019.  
 

Este es mi informe, que someto a cualquier otro mej or 
fundado en derecho,  

 
En Santa Cruz de La Palma, a 1 de julio de 2019. La  Jefe de 

Servicio Administrativo, Carmen Jesús Acosta Gil”. 
 
 
El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del 

mencionado Reparo e informe, y acuerda por unanimid ad proponer a 
la Excma. Sra. Presidenta de la Corporación la reso lución de la 
discrepancia originada por el citado reparo, de con formidad con 
el informe emitido por la Jefe de Servicio Administ rativo de 
Medio Ambiente y Emergencias, Carmen Jesús Acosta G il, de fecha 
1 de julio de 2019, así como en aplicación de la do ctrina del 
“enriquecimiento injusto” reiterada por la jurispru dencia del 
Tribunal Supremo en distintas sentencias, según la cual, la 
ausencia de formalidades exigidas por la legislació n vigente en 
materia de contratación pública no puede, en modo a lguno, 
derivar en perjuicio para terceros interesados. 

 
 
2.3.- INFORME DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y EMER GENCIAS 

RELATIVO AL INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 56/2019.  
 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 

del Interventor Acctal., nº 56/2019, de fecha 19 de  junio de 
2019, relativo al abono  de las facturas nº CL04190000991 y nº 
CL05190000987, incluidas en la Lista de Facturas nº  655/2019, 
presentadas por DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS,  S.A., en 
concepto de “Sin plomo 95 (G), Disa Eco Gasoil, Gas oleo (G), Sin 
plomo 95 (G)V-Power 98 (G), Disa Eco Gasolina95” y “SUMINISTRO 
DE FRUTAS Y VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019”, 
del mes de abril y mayo, respectivamente, por un im porte total  
de 9.107,50  €. 
 

El reparo se justifica en la razón que en el mismo se 
expone y cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 
Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
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- Visto el contrato de Suministro de Combustible para  los 
Vehículos del Servicio de Medio Ambiente suscrito c on la empresa 
RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS S.A. con fecha 31 de mayo de 2012, 
por un plazo de ejecución inicial de 2 años, prorro gado por 1 
año, con vigencia hasta el 31 de mayo de 2015 y con  posibilidad 
de nueva prórroga anual. Visto asimismo el decreto nº 3460 de 
fecha de 01/06/2015, por el cual se prorroga este c ontrato por el 
plazo de 1 año, periodo que comprende del 1 de juni o de 2015 
hasta el 31 de mayo de 2016, y finalizada ya la cit ada anualidad, 
se ha seguido realizando el suministro cuando no ex iste contrato 
para el mismo, por tanto se ha realizado prescindie ndo de los 
trámites establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de nov iembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transpo nen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 6 de febrero 
de 2014. 
 

- La mencionada Ley tiene por objeto, según se establ ece en 
su artículo 1, regular la contratación del sector p úblico, a fin 
de garantizar que la misma se ajusta a los principi os de libertad 
de acceso a las licitaciones, publicidad y transpar encia de los 
procedimientos, y no discriminación e igualdad de t rato entre los 
candidatos, y de asegurar, en conexión con el objet ivo de 
estabilidad presupuestaria y control del gasto, una  eficiente 
utilización de los fondos destinados a la realizaci ón de obras, 
la adquisición de bienes y la contratación de servi cios mediante 
la exigencia de la definición previa de las necesid ades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección 
de la oferta económicamente más ventajosa. 

 
- Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 

contrato, toda vez que se está realizando el gasto mensualmente 
sin que se haya establecido el importe correspondie nte a la  
anualidad. Según el art.99.2 de La Ley 9/2017 del 8  de noviembre, 
de Contratos del Sector Público “No podrá fracciona rse un 
contrato con la finalidad de disminuir la cuantía d el mismo y 
eludir así los requisitos de publicidad o los relat ivos al 
procedimiento de adjudicación que correspondan”. 

 
- Debe tenerse presente, en este sentido, la disposic ión 

adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, “La infracción o apli cación 
indebida de los preceptos contenidos en la presente  Ley por parte 
del personal al servicio de las Administraciones Pú blicas dará 
lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigi rá conforme a 
la normativa específica en la materia”.  

-  
Por tanto, en base a lo establecido en el artículo 216.2 

.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas L ocales, se 
formula reparo a la autorización y disposición del gasto así como 
al  reconocimiento y liquidación de las obligacione s derivadas de 
las facturas a las que se ha hecho referencia, susp endiéndose la 
tramitación del expediente hasta que el mismo sea r esuelto. 
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De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 
reparo, corresponderá al Presidente su resolución, siendo ésta 
ejecutiva (art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo). El Interventor General Acctal., Pedro F.  Jaubert 
Lorenzo”. 
 
 

Visto el informe de la Jefa Servicio Administrativo  de Medio 
Ambiente y Emergencias, Carmen Jesús Acosta Gil, de  fecha 1 
de julio de 2019, que señala:  

  
“Visto el informe de reparo número 56/2019, del Int erventor 

Accidental de este Cabildo Insular, de fecha 19/06/ 2019, 
relativo al abono de las facturas nº CL04190000991 de fecha 
30/04/2019, por importe de 4.138,12€,  y nº CL05190 000987, de 
fecha 31/05/2019, por importe de  4.969,38€, presen tadas por 
DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U. (C.I.F. A-38453809), 
facturas por importe total de NUEVE MIL CIENTO SIET E EUROS CON 
CINCUENTA CENTIMOS (9.107,50€), en concepto de sumi nistro de 
combustible para los vehículos del Servicio de Medi o Ambiente 
correspondientes a los meses de abril y mayo de 201 9, 
respectivamente.   

Dadas las competencias administrativas que en mater ia de 
servicios forestales y protección del medio ambient e tiene 
transferidas el Cabildo Insular de La Palma y tenie ndo en cuenta 
otras situaciones de emergencia que pueden producir se en la isla 
se hace imprescindible y necesario que los vehículo s del 
Servicio de Medio Ambiente y Emergencias dispongan de 
combustible con la máxima garantía de efectividad y  rapidez para 
poder dar cobertura a los servicios de emergencia.   

 
Considerando lo anterior, y vista la intención de p roceder 

a la contratación mayor de combustible para el Excm o. Cabildo 
Insular de la Palma, encontrándose en fase de redac ción de los 
pliegos correspondientes dicho contrato.  

 
Visto que, Disa Red de Servicios Petrolíferos, S.AU . con 

CIF A-38453809, ha venido suministrando las cantida des que desde 
el Servicio de Medio Ambiente y Emergencias se dema nden 
atendiendo a las necesidades normales y circunstanc ias 
extraordinarias que puedan surgir, mediante reposta je a través 
de las distintas estaciones de servicio DISA existe ntes en las 
comarcas de la isla.  

 
Resultando que efectivamente Disa Red de Servicios 

Petrolíferos, S.A.U. (C.I.F. A-38453809), ha hecho entrega del 
referido suministro de combustible a los vehículos del Servicio 
de Medio Ambiente y Emergencias durante los meses d e abril y 
mayo de 2019  sin contraprestación alguna, produciéndose una 
situación de enriquecimiento injusto de la Administ ración. 

 
Visto que para el abono de las cantidades anteriorm ente 

referidas existe crédito suficiente y adecuado en l a aplicación 



 
 

Acta del Consejo de Gobierno Insular de 15 de julio  de 2019. Sesión Ordinaria     15  

 

presupuestaria 170/22103, del Presupuesto de Gastos  de 2018 
prorrogado al ejercicio de 2019. 

 
A tenor de lo anteriormente expuesto, por quien sus cribe se 

propone la resolución de la discrepancia suscitada,  y en 
consecuencia, por el Presidente de la Corporación s e dicte 
Decreto por el que:  

 
1º.- Resuelva el referido reparo formulado por la 

Intervención de Fondos de este Cabildo con respecto  a la 
autorización y disposición del gasto así como al re conocimiento 
y liquidación de la obligación derivada de las fact uras nº 
CL04190000991 de fecha 30/04/2019, por importe de 4 .138,12€,  y 
nº CL05190000987, de fecha 31/05/2019, por importe de  
4.969,38€, presentadas por DISA RED DE SERVICIOS PE TROLIFEROS, 
S.A.U. (C.I.F. A-38453809), facturas por importe to tal de NUEVE 
MIL CIENTO SIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (9.10 7,50€), en 
concepto de suministro de combustible para los vehí culos del 
Servicio de Medio Ambiente correspondientes a los m eses de abril 
y mayo de 2019, respectivamente.   

 
2º.- Resuelva autorizar y disponer el gasto, recono cer y 

liquidar la obligación de la cantidad de NUEVE MIL CIENTO SIETE 
EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (9.107,50€) en concept o de 
suministro de combustible para los vehículos del Se rvicio de 
Medio Ambiente correspondientes a los MESES DE ABRI L Y MAYO DE 
2019, a favor de DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS , S.A.U. 
(C.I.F. A-38453809), con cargo a la aplicación pres upuestaria 
170.221.03 del Presupuesto de Gastos de 2018 prorro gado al 
ejercicio de 2019.  
 

Este es me informe, que someto a cualquier otro mej or 
fundado en derecho,  

 
En Santa Cruz de La Palma, a 1 de julio de 2019. La  Jefe de 

Servicio Administrativo,  Carmen Jesús Acosta Gil”.  
 
 
El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del 

mencionado Reparo e informe, y acuerda por unanimid ad proponer a 
la Excma. Sra. Presidenta de la Corporación la reso lución de la 
discrepancia originada por el citado reparo, de con formidad con 
el informe emitido por la Jefe de Servicio Administ rativo de 
Medio Ambiente y Emergencias, Carmen Jesús Acosta G il, de fecha 
1 de julio de 2019, así como en aplicación de la do ctrina del 
“enriquecimiento injusto” reiterada por la jurispru dencia del 
Tribunal Supremo en distintas sentencias, según la cual, la 
ausencia de formalidades exigidas por la legislació n vigente en 
materia de contratación pública no puede, en modo a lguno, 
derivar en perjuicio para terceros interesados. 

 
 

 2.4.- INFORME DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y EME RGENCIAS 
RELATIVO AL INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 59/2019. 
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Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 
del Interventor Acctal., nº 59/2019, de fecha 4 de julio de 
2019, relativo al abono por la  prestación del servicio de 
prevención y extinción de incendios y salvamento ur bano de la 
isla de La Palma, mes de junio de 2019, presentada por la ASOC. 
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EMERPAL por un importe tota l  de 
48.347,48 €. 
 

El reparo se justifica en la razón que en el mismo se 
expone y cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 
General Acctal. que suscribe informa lo siguiente: 

  
- No existe contrato referido a tal servicio, por tan to se 

ha realizado prescindiendo de los trámites establec idos en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico españ ol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 

- La mencionada Ley, según se establece en su artícul o 1, 
tiene por objeto y finalidad, regular la contratación del sector 
público, a fin de garantizar que la misma se ajusta  a los 
principios de libertad de acceso a las licitaciones , publicidad y 
transparencia de los procedimientos, y no discrimin ación e 
igualdad de trato entre los licitadores; y de asegu rar, en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuesta ria y control 
del gasto, y el principio de integridad, una eficie nte 
utilización de los fondos destinados a la realizaci ón de obras, 
la adquisición de bienes y la contratación de servi cios mediante 
la exigencia de la definición previa de las necesid ades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección 
de la oferta económicamente más ventajosa .  

 
- Además se advierte tanto del fraccionamiento del ob jeto 

del contrato, puesto que se está realizando el gast o mensualmente 
por anualidad  como  del incremento de dicho gasto en la cantidad 
en 1.860,00 € mensuales, cuando no existe  crédito suficiente en 
la aplicación presupuestaria correspondiente para c ubrir el 
importe total anual, siempre que este servicio se s iga prestando.  

 
- Debe tenerse presente, en este sentido, la disposic ión 

adicional vigésima octava (Responsabilidad de las a utoridades y 
del personal al servicio de las Administraciones Pú blicas), punto 
dos de la citada Ley que señala que “ La infracción o aplicación 
indebida de los preceptos contenidos en la presente  Ley por parte 
del personal al servicio de las Administraciones Pú blicas dará 
lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigi rá conforme a 
la normativa específica en la materia ”. 

 
Por tanto, en base a lo establecido en el artículo 216 . 2 

.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas L ocales, se 
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formula reparo a la autorización  y disposición del  gasto así 
como al  reconocimiento y liquidación de la obligac ión derivada 
de la propuesta de decreto a la que se ha hecho ref erencia, 
suspendiéndose la tramitación del expediente hasta que el mismo 
sea resuelto. 

 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 

reparo, corresponderá al Presidente su resolución, siendo ésta 
ejecutiva (art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo). El Interventor General Acctal., Pedro Fc o. Jaubert 
Lorenzo”. 
 
 

Visto el informe de la Jefa Servicio Administrativo  de Medio 
Ambiente y Emergencias, Carmen Jesús Acosta Gil, de  fecha 6 
de julio de 2019, que señala:  

  
“Visto el escrito presentado por la Asociación de B omberos 

Voluntarios EMERPAL, con Registro de entrada núm. 2 019027946 el 
1 de julio de 2019, en los que declara haber presta do el 
servicio de prevención y extinción de incendios y s alvamento 
urbano durante el mes de junio de 2019, y solicita el abono de 
la cantidad de 48.347,48 euros para atender los gas tos 
ocasionados por la prestación de dicho servicio dur ante el mes 
citado, así como para los gastos de uso y mantenimi ento de los 
parques y vehículos adscritos al Servicio Insular C ontra 
Incendios y Salvamento Urbano.   
 

Visto el informe de reparo nº 59/2019 del Intervent or 
Accidental de este Cabildo Insular, de fecha 04/07/ 2019, 
relativo a la fiscalización previa de la propuesta de resolución 
referente al servicio de prevención y extinción de incendios y 
salvamento urbano por parte de la Asociación de Bom beros 
Voluntarios Emerpal durante el mes de junio de 2019 , así como 
gastos de uso y mantenimiento de los parques y vehí culos 
adscritos al Servicio Insular contra Incendios y Sa lvamento 
Urbano, por un importe total de 48.347,48€.  

 
No existiendo discrepancia con el reparo formulado en 

cuanto a que no existe contrato y por tanto vincula ción jurídica 
entre el Cabildo Insular de La Palma y  la Asociaci ón de 
Bomberos Voluntarios EMERPAL, pero siendo público y  notorio que 
la citada Asociación EMERPAL ha prestado el referid o servicio 
durante el mes de junio de 2019 sin contraprestació n alguna.   

 
De conformidad con la doctrina del enriquecimiento injusto 

de la Administración, sentada por el Tribunal Supre mo en 
reiteradas sentencias, en las que se establece que ante la 
ausencia de las formalidades exigidas por la legisl ación vigente 
en materia de contratación local no pueden derivar perjuicios 
para terceros interesados y la inalterabilidad de l os actos 
administrativos no puede conducir a un “enriquecimi ento” de la 
Administración, en perjuicio de terceros, aunque se  trate de 
servicios no aprobados formalmente.  
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Visto que se está valorando la posibilidad de que s e asuma 
la prestación del servicio referido a través del Co nsorcio de 
Servicios de La Palma.  

 
Visto la existencia de crédito suficiente y adecuad o en la 

aplicación presupuestaria 136.227.09 “Prestación Se rvicio 
Prevención y Extinción de Incendios”,  RC de operación 
12019000029893 del Presupuesto de Gastos de  2018 p rorrogado 
para el ejercicio 2019 para el abono de la cantidad  de 
48.347,48€ correspondiente al mes de junio de 2019,  por la 
prestación del servicio de prevención y extinción d e incendios y 
salvamento urbano por parte de Emerpal.  
 

A tenor de lo anteriormente expuesto, por quien sus cribe se 
concluye que:  
 

1º.-. No existe discrepancia con el reparo nº 59/20 19, 
formulado por el Interventor Accidental de este Cab ildo Insular, 
de fecha 04/07/2019 de junio de 2019, en cuanto a q ue no existe 
contrato referido a tal servicio, y se ha realizado  
prescindiendo de los trámites establecidos en la Le y 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

2º.- Corresponde a la Presidencia de la Corporación  la 
resolución de la discrepancia suscitada, y en conse cuencia, por 
el Presidente se dictará Decreto por el que resuelv a el referido 
reparo formulado por la Intervención de Fondos de e ste Cabildo 
con respecto a la prestación del servicio de preven ción y 
extinción de incendios y salvamento urbano por part e de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios EMERPAL, C.I.F. G-38837399 , 
durante el mes de junio de 2019, así como gastos de  uso y 
mantenimiento de los parques y vehículos adscritos al Servicio 
Insular contra Incendios y Salvamento Urbano, por u n importe 
total de 48.347.48€.  
 

3º.- Corresponde asimismo a la Presidenta que resue lva 
autorizar y disponer el gasto, reconocer y liquidar  la 
obligación de la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TR ESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(48.347,48€), a favor de la ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
EMERPAL, C.I.F. G-38837399, por la prestación del s ervicio de 
prevención y extinción de incendios y salvamento ur bano de la 
Isla de La Palma durante el mese de JUNIO de 2019, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 136.227.09, RC núm. de  operación  
12019000029893, del Presupuesto de Gastos de 2018 p rorrogado 
para el ejercicio 2019. 
  

Este es mi informe, que someto a cualquier otro mej or 
fundado en derecho. 
 

En Santa Cruz de La Palma, a 6 de julio de 2019. La  Jefe de 
Servicio Administrativo, Carmen Jesús Acosta Gil”. 

 
El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del 

mencionado Reparo e informe, y acuerda por unanimid ad proponer a 
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la Excma. Sra. Presidenta de la Corporación la reso lución de la 
discrepancia originada por el citado reparo, de con formidad con 
el informe emitido por la Jefe Servicio Administrat ivo de Medio 
Ambiente y Emergencias, Carmen Jesús Acosta Gil, de  fecha 6 de 
julio de 2019, así como en aplicación de la doctrin a del 
“enriquecimiento injusto” reiterada por la jurispru dencia del 
Tribunal Supremo en distintas sentencias, según la cual, la 
ausencia de formalidades exigidas por la legislació n vigente en 
materia de contratación pública no puede, en modo a lguno, 
derivar en perjuicio para terceros interesados.  

 
 

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA 

TERRITORIAL. INFRAESTRUCTURAS. ACTUALIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 
 

 ASUNTO Nº 3.- ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSUL AR 
RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE “EJECUCIÓN DE PLAZA Y 
REFORMA DEL EDIFICIO DEL MERCADILLO (PUNTAGORDA)”. 

 
El Consejo de Gobierno Insular acuerda, por unanimi dad de 

los miembros corporativos presentes, retirar dicho asunto del 
orden del día, a petición del Sr. Alcalde del munic ipio de 
Puntagorda . 

 
 
ASUNTO Nº 4.- ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSUL AR 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA FINANCIACIÓN PLURIAN UAL DEL 
PROYECTO DE “NUEVO HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 
(SANTA CRUZ DE LA PALMA)”. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo D. Juan Ramón Felipe San Antonio, Miembro 
Corporativo titular del Área de Hacienda, Recursos Humanos, 
Planificación , Politica Territorial e Infraestructuras, 
Actualización Administrativa  del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, que es del siguiente tenor: 

 
“ Visto que mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 

del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, adoptado en  Sesión 
Ordinaria celebrada el día 2 de junio de 2017, se a probó el 
proyecto denominado  “NUEVO HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES (SANTA CRUZ DE LA PALMA)”,  con un presupuesto de 
ejecución por contrata que ascendía a la cantidad d e NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMO (9.298.149,18 €), redactado por la 
Arquitecta, Doña Vanessa Pérez González, colegiada nº 3.256, y 
cuyo objeto es trasladar el actual Hospital de Nues tra Señora de 
Los Dolores al edificio que albergaba el antiguo Ho spital de 
Nuestra Señora de Las Nieves, por tanto, se trata d e un proyecto 
de reforma y rehabilitación de una edificación exis tente. 
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Visto que mediante acuerdo de Consejo de Gobierno I nsular 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, adoptado en  Sesión 
Ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2019, se actualizó el 
presupuesto  del proyecto mencionado anteriormente, al haberse 
reducido el tipo general de gravamen del IGIC al 6, 5, resultando 
un presupuesto de ejecución por contrata que de NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (9.254.699,89 €) . 

 
El referido proyecto contempla una financiación plu rianual 

con cargo al crédito consignado en la aplicación pr esupuestaria 
233.627.02 “II PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITAR IA”, y las 
siguientes retenciones de crédito: 

 

RC con Nº de Operación 12019000013245 por importe d e 
643.092,24€, del Presupuesto prorrogado 2018 para e l ejercicio 
2019.  

RC Futura Nº 12019000013840, por importe de 5.285.7 85,60€, del 
Presupuesto General de la Corporación 2020.  

RC Futura Nº 12019000013841, por importe de 3.325.8 22,05€, del 
Presupuesto General de la Corporación de 2021.  

 
Visto que de conformidad con lo previsto en el artí culo 

174.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Regulad ora de las 
Haciendas Locales, en casos excepcionales el Pleno de la 
corporación podrá ampliar el número de anualidades así como 
elevar los porcentajes a que se refiere el apartado  3 de este 
artículo. 

 
Considerando lo establecido en la disposición adici onal 

segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con tratos del 
Sector Público, en virtud del cual, en los municipi os de gran 
población a que se refiere el artículo 121 de la Le y 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, la competencia para la aprobación de los con tratos de 
carácter plurianual corresponde al Consejo de Gobie rno Insular, 
cualquiera que sea su importe o duración. 

 
Visto el informe favorable a esta propuesta de la T écnico 

de Administración General del Servicio de Infraestr uctura, con 
el visto bueno y conforme del Jefe del Servicio, de  fecha 11 de 
julio de 2019. 

 
 Vista la Disposición Adicional Decimocuarta de la L ey 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Las Bases del Régimen 
Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de dici embre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local; v isto el 
artículo 41 del Reglamento Orgánico, de Gobierno, A dministración 
y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La P alma; visto 
la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de la Ley de Contratos del Sector Públic o, y visto 
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que en la tramitación del mismo se han observado to dos los 
trámites exigidos por la legislación vigente, se pr opone al 
Consejo de Gobierno Insular, la adopción del siguie nte  

 

ACUERDO 
 
Aprobar la financiación plurianual del PROYECTO “NU EVO 

HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES (SANTA CRUZ DE LA 
PALMA)”, conforme a las siguientes anualidades: 

 
Anualidad 2019                                      643.092,24€ 

Anualidad 2020                                   5. 285.785,60€ 

Anualidad 2021                                   3. 325.822,05€  

 

En Santa Cruz de La Palma, a 11 de julio de 2019. E L CONSEJERO 
DE INFRAESTRUCTURAS, Juan Ramón Felipe San Antonio ”.  

 
Visto el informe propuesta favorable de la Técnico de 

Administración General, Dª. Marina Hernando Piedra,  con el VºBº 
y conforme del Jefe de Servicio de Infraestructura,  D. Gonzalo 
Castro Concepción, de fecha 11 de julio de 2019. 

 
 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita.  

 
 

URGENCIA 
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 1.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA  

APROBACIÓN DE LA SUBSANACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “NOE LA 
PALMA 2019” Y DE LA NUEVA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A L SERVICIO 
CANARIO DE EMPLEO PARA SU EJECUCIÓN. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Informa el Servicio de Educación, Empleo, Formación  y 
Desarrollo Local que la urgencia viene motivada por  el 
requerimiento realizado por la Subdirectora del ser vicio Canario 
de Empleo en el BOC 131 de miércoles 10 de julio, r elativo a la 
subsanación de la subvención, prevista en la Resolu ción de 14 de 
febrero de 2019, de la Presidenta, por la que se ap rueban las 
bases reguladoras del programa de subvenciones dest inadas a la 
contratación laboral en prácticas de personas desem pleadas, 
preferentemente de primer empleo, denominado “Nueva s 
Oportunidades de Empleo”, con una vigencia limitada  hasta el 
ejercicio 2021 y la Resolución de 18 de marzo de 20 19, de la 
Presidencia del Servicio Canario de Empleo, por la que se 
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aprueba la convocatoria para la concesión de subven ciones con 
cargo a dicho programa, correspondiente al ejercici o 2019-2020, 
con el fin de agilizar y cumplimentar los trámites que permitan 
la subsanación de solicitud de subvención por el Ca bildo en 
plazo, “un plazo improrrogable de 10 días contados a partir del 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficia l de Canarias 
(BOC nº 131 del 10 de julio de 2019) para que la En tidad remita 
al Servicio de Canario  de Empleo, la documentación  solicitada”. 
 

Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 
de la propuesta de acuerdo D. Antonio Pérez Riverol , Miembro 
Corporativo titular del Área  de  Empleo, Transportes y Movilidad. 
Nuevas Tecnologías Y Economía Digital, Servicios y Aguas del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- Visto que El pasado 24 de abril esta Corporació n 
presentó en Sede Electrónica del SCE el proyecto, N OE LA PALMA 
2019, aprobado por Acuerdo de del Consejo de Gobier no Insular  
de fecha 17 de abril de 2019, conforme al cual se s olicitaba una  
subvención para la contratación  laboral, en la mod alidad 
contractual en prácticas, de personas desempleadas,  inscritas 
como demandantes de empleo en el SCE, favoreciendo por un lado, 
a la lucha contra el desempleo y la inserción socio -laboral de 
las personas desempleadas que, aún teniendo una for mación 
académica, carecen de experiencia laboral, y se enc uentran con 
una especial dificultad de inserción en el mercado laboral, y 
por otro contribuirá al desarrollo de proyectos de interés 
general por parte de las entidades beneficiarias. 

 

La citada medida se encuentra financiada por el Fon do 
Social Europeo, dentro del Objetivo Temático 8: Promover el 
empleo sostenible y de calidad y favorecer la movil idad laboral ; 
Prioridad de Inversión 8.1: Facilitar el acceso al empleo de los 
desempleados y personas inactivas, incluyendo las p ersonas 
paradas de larga duración y personas alejadas del m ercado 
laboral, incluidas las iniciativas locales de emple o y apoyo a 
la movilidad laboral ; Objetivo Específico: Mejorar la 
empleabilidad de las personas desempleadas o inacti vas, 
especialmente de aquéllas con mayores dificultades de acceso al 
mercado laboral, por medio de la adquisición de exp eriencia 
profesional, incluidas las iniciativas locales de e mpleo.  

 
2.- Visto el requerimiento realizado por la Subdire ctora 

del Servicio Canario de Empleo en el BOC nº 131 de miércoles 10 
de julio, relativo a la subsanación de la subvenció n, prevista 
en la Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Pr esidenta, por 
la que se aprueban las bases reguladoras del progra ma de 
subvenciones destinadas a la contratación laboral e n prácticas de 
personas desempleadas, preferentemente de primer em pleo, 
denominado “Nuevas Oportunidades de Empleo”, con un a vigencia 
limitada hasta el ejercicio 2021 y la Resolución de  18 de marzo 
de 2019, de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de  subvenciones 
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con cargo a dicho Programa, correspondiente al ejer cicio 2019-
2020.  

 

3.- A tenor del mencionado requerimiento de subsana ción, a 
efectos de dar por válida la aplicación del vigente  Convenio 
Colectivo del personal laboral al servicio del Cabi ldo al 
personal que se contrate para el referido proyecto se precisa: 
 

• La revisión de la motivación del convenio colectivo  
aplicable al personal a contratar, dando por válido  a este 
respecto, conforme a las conversaciones mantenidas con 
dicha entidad, documento acreditativo de que los 
representantes sindicales y políticos de la Corpora ción,  
integrantes de la Comisión Paritaria, a los que le 
corresponde interpretar la aplicación del mismo, mu estran 
su conformidad al informe expedido, con fecha 1 de abril 
de 2019, por la Jefa de Servicio de Recursos Humano s, con 
el Visto Bueno del Consejero Insular de Recursos Hu manos 
del Cabildo. 

 
• Revisión de las categorías profesionales del person al a 

contratar con ocupaciones que requieren titulación 
universitaria, dado que desde la ordenación de la 
enseñanza universitaria en el Espacio Europeo de Ed ucación 
Superior, la titulación de Grado aglutina la formac ión 
superior universitaria, siendo las diplomaturas y 
licenciaturas (técnicos medios y superiores) titula ciones 
pertenecientes a sistemas educativos anteriores, po r lo 
que los costes salariales de aquellas ocupaciones q ue 
requieran titulación de Grado, deben ser calculadas  en 
base a la misma categoría profesional recogida en c onvenio 
para titulados universitarios superiores. 

 
4.- A los efectos previstos en el punto anterior, r eunida 

la Comisión Paritaria de Personal del Cabildo de La  Palma, con 
fecha 11 de julio de 2019, con el fin de agilizar y  cumplimentar 
los trámites que permitan la subsanación de solicit ud de 
subvención por el Cabildo en plazo, “un plazo improrrogable de 
10 días contados a partir del día siguiente a su pu blicación en 
el Boletín Oficial de Canarias (BOC nº núm. 131 del  10 de julio 
de 2019) para que la Entidad remita al Servicio Can ario de 
Empleo, la documentación solicitada” ;  muestran “ su conformidad 
a la   no inclusión, con carácter excepcional, al personal  que se 
contrate en prácticas para el proyecto denominado “NOE LA PALMA 
2019” , entre los trabajadores excluidos  de la aplicació n del 
artículo 1.1 del vigente convenio colectivo del per sonal laboral 
al servicio del Cabildo de La Palma, en atención a la naturaleza 
del contrato en prácticas a realizar a los trabajad ores sujetos 
a dicho Plan” , en consideración a que los trabajadores a 
contratar realizarán idénticos cometidos a los real izados por 
las categorías profesionales correspondientes al pe rsonal 
laboral propio al servicio del Cabildo, por lo que 
consecuentemente con lo anterior la Comisión Parita ria muestra 
su conformidad a que  las retribuciones a aplicar a l personal 
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sujeto al Plan de referencia se correspondan con el  60% de la 
que tendrían asignadas las diferentes categorías pr ofesionales, 
conforme al vigente  Convenio Colectivo del Cabildo  para su 
personal laboral.  

 
Asimismo, se da la conformidad a revisar las catego rías 

profesionales del personal a contratar con ocupacio nes que 
requieren titulación universitaria recogidas en el Proyecto 
aprobado por Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo  Insular de 
La Palma de fecha 17 de abril de 2019, para el que se solicitó 
la subvención de referencia, en consonancia con la ordenación de 
la enseñanza universitaria en el Espacio Europeo de  Educación 
Superior, de manera que en el cálculo de sus retrib uciones no se 
distinga entre diplomaturas y licenciaturas (técnic os medios y 
superiores) puesto que se trataría de titulaciones 
pertenecientes a sistemas educativos anteriores que  no se 
corresponde con la de los jóvenes a contratar en el  presente 
proyecto, en su totalidad grados universitarios, po r lo que los 
costes salariales de aquellas ocupaciones que requi eran 
titulación de Grado, serán calculadas en base a la misma 
categoría profesional recogida en convenio para tit ulados 
universitarios superiores. 

 
4.- En virtud del requerimiento realizado por la 

Subdirectora del Servicio Canario de Empleo en el B OC nº 131 de 
miércoles 10 de julio y el acuerdo adoptado por la Comisión 
Paritaria de Personal del Cabildo de La Palma al qu e se hace 
referencia en el punto anterior, se procede a refor mular el 
presupuesto total del proyecto aprobado por el Cons ejo de 
Gobierno Insular en Sesión Extraordinaria con fecha  de 17 de 
abril, de manera que en lugar de ascender el import e del mismo a 
la cantidad de 827.405,86 €, de los cuales el Servi cio Canario 
de Empleo subvencionaba la cantidad de 728.111,16 €  y la 
aportación de recursos propios del Cabildo ascendía  a 99.288,70, 
el importe total del mismo ascenderá a 891.031,06 € , de los 
cuales el Servicio Canario de Empleo subvencionará  784.107,33 € 
y la aportación de recursos propios del Cabildo asc iende a 
106.923,73 €.  

 
La aportación de recursos propios es plurianual, y teniendo 

en cuenta, conforme a la Memoria aprobadas, qué las  previsiones 
de  inicio del proyecto tenga lugar a partir del dí a 1 de 
octubre de 2019, afectará a los Presupuestos Genera les de la 
Corporación para el ejercicio presupuestario 2019 y  2020.   

 
En este sentido existe crédito para hacer frente a las 

obligaciones con cargo a la anualidad del 2019, en las 
siguientes aplicaciones presupuestarias, por los im portes que se 
señalan según el siguiente desglose: 
 
APLICACIÓN  DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº RC 
241/14301 RETRIBUCIONES  + INDEM  TUTORES 15.070,97 12019000015385 
241/16000 SEGURIDAD SOCIAL 4.757,53   12019000015404 
241/22617 MATERIALES         600,00   12019000015343 
 TOTAL  20.428,50  
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La aportación del Cabildo para hacer frente a los c ostes 

del proyecto correspondientes a la anualidad de 202 0 estará 
supeditada a que en los Presupuestos Generales de l a Corporación 
para el 2020 se habilite el crédito adecuado y sufi ciente, en 
caso de que sea concedida la subvención, según el d esglose 
siguiente . 
 

 

 
 
 
 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

1.- Vista la Resolución de la Presidenta del SCE de  fecha 
14 de febrero de 2019, BOC nº 43 de 4 de marzo de 2 019, se 
aprueban las bases reguladoras del programa de subv enciones 
destinadas a la contratación laboral en prácticas d e personas 
desempleadas, preferentemente de primer empleo, den ominado 
“NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO” con una vigencia l imitada hasta 
el ejercicio 2021; de las que  podrán ser beneficia rios de la 
subvención los Cabildos Insulares y/o las entidades  de derecho 
público, dependientes o vinculadas a las mismas, qu e contraten 
trabajadores desempleados bajo la modalidad contrac tual de 
contrato en prácticas, que deberá ser suscrito de c onformidad 
con la normativa aplicable. 

 

2.- Vista la Resolución de la Presidenta del SCE de  fecha 
18 de marzo de 2019, BOC nº 61 de 28 de marzo de 20 19, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de  subvenciones 
con cargo al programa de subvenciones destinadas a la 
contratación laboral en prácticas de personas desem pleadas, 
preferentemente de primer empleo, denominado “Nueva s 
Oportunidades de Empleo, correspondiente al ejercic io 2019-2020. 

 

3.- Visto requerimiento realizado por la Subdirecto ra del 
Servicio Canario de Empleo al Cabildo de La Palma, en el 
expediente de solicitud de subvención de referencia , a través  
del BOC nº 131 de miércoles 10 de julio, conforme a l cual se 
establece “un plazo improrrogable de 10 días contados a parti r 
del día siguiente a su publicación en el Boletín Of icial de 
Canarias (BOC nº núm. 131 del 10 de julio de 2019) para que la 
Entidad remita al Servicio Canario de Empleo, la do cumentación 
solicitada”, esto es hasta el 24 de junio.  

 

4.- Resultando que el mismo contiene los documentos  
administrativos y técnicos exigidos por la legislac ión vigente. 

 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 
RETRIBUCIONES NOE  66.206,90 
SEGURIDAD SOCIAL 20.888,33 
MATERIALES 0,00 
 TOTAL  87.095,23 
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5.- Resultando que la propuesta del Miembro Corpora tivo del 
Área de Empleo se eleva para su aprobación al Conse jo de 
Gobierno Insular, de conformidad con lo previsto en  los 
artículos 21.2 g) del Reglamento Orgánico de Gobier no, 
Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo In sular de La 
Palma, 62 la Ley 8/2015, de 01 de abril, de Cabildo s Insulares  
y 127.1  la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora d e las Bases 
del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre. 
 

6.- Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/ 2015, de 
01 de abril, de Cabildos Insulares, establece que l os actos del 
Consejo de Gobierno Insular adoptarán la forma de A cuerdos del 
Consejo de Gobierno Insular. 
 

ACUERDO 
 
  

Primero: Aprobar la subsanación del proyecto denomi nado 
“ NOE LA PALMA 2019 ”, cuyo tenor literal pasará a ser el 
siguiente: 

 
M E M O R I A - P R O Y E C T O   

 
SUBVENCION DESTINADA A LA CONTRATACIÓN LABORAL EN PRÁCTICAS DE 

PERSONAS DESEMPLEADAS, PREFERENTEMENTE DE PRIMER EMPLEO, 
DENOMINADO “NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO” 

 
El Cabildo Insular de la Palma realizará esta medid a al 

amparo de la Resolución de 14 de febrero de 2019, d e la 
Presidenta, del Servicio Canario de Empleo por la q ue aprueban 
las bases reguladoras del programa de subvenciones destinadas a 
la contratación laboral en prácticas de personas de sempleadas, 
preferentemente de primer empleo, denominado NUEVAS  
OPORTUNIDADES DE EMPLEO con una vigencia limitada h asta el 
ejercicio 2021, publicadas en el B.O.C nº 43, lunes  4 de marzo 
de 2019 y de la Convocatoria para la concesión de s ubvenciones 
con cargo a este programa correspondiente al ejerci cio 2019-
2020, Resolución de 18 de marzo de 2019, publicada en el BOC nº 
61, de 28 de marzo de 2019. 

 
Las presente medida, se encuentra financiada por el  Fondo 

Social Europeo, dentro del Objetivo Temático 8: Promover el 
empleo sostenible y de calidad y favorecer la movil idad laboral; 
Prioridad de Inversión 8.1: Facilitar el acceso al empleo de los 
desempleados y personas inactivas, incluyendo las p ersonas 
paradas de larga duración y personas alejadas del m ercado 
laboral, incluidas las iniciativas locales de emple o y apoyo a 
la movilidad laboral;  Objetivo Específico: mejorar la 
empleabilidad de las personas desempleadas o inacti vas, 
especialmente de aquellas con mayores dificultades de acceso al 
mercado laboral, por medio de la adquisición de exp eriencia 
profesional, incluidas las iniciativas locales de e mpleo. 
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Con esta actuación se pretende mejorar el Curriculu m Vitae 
de las personas, de forma que: para los que hayan t rabajado 
antes, tengan una actualización profesional y para los que esta 
experiencia sea su primer empleo, puedan aportar un a experiencia 
laboral. 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA.-  

I.- NOMBRE DE LA ENTIDAD 
 

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

NOMBRE CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

CIF P3800002B TLFNO 922 423 100  FAX 922 420 030 

DIRECCIÓN AVDA. MARÍTIMA 3, 38700 S/C DE LA PALMA 
PRESIDENTE EXCMO. SRA. DÑA. NIEVES LADY BARRETO HERNANDEZ 

CONSEJERÍA 
EMPLEO, TRANSPORTES Y MOVILIDAD. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Y ECONOMÍA DIGITAL, 
SERVICIOS Y AGUAS 

CONSEJER DELEGADO ILTM. SR. D. ANTONIO PEREZ RIVEROL  

SERVICIO EDUCACIÓN, EMPLEO, FORMACIÓN Y DESARROLLO LOCAL 

DIRECCIÓN SERVICIO LA ENCARNACIÓN 24, 38700 S/C DE LA PALMA 
TELEFONO 922 423 100    Ext 4373  Ext    4397 

 
 
II.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN DEL M ISMO 
 

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

DENOMINACIÓN NOE LA PALMA 2019, 

LUGAR DE ACTUACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL 

CONSEJERÍA 
EMPLEO, TRANSPORTES Y MOVILIDAD. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Y ECONOMÍA DIGITAL, 
SERVICIOS Y AGUAS 

CONSEJERO DELEGADO ILTMO. SR. D ANTONIO PEREZ RIVEROL  

SERVICIO SERVICIO DE EDUCACIÓN, EMPLEO, FORMACIÓN Y 
DESARROLLO LOCAL 

DIRECCIÓN SERVICIO LA ENCARNACIÓN 24, 38700 S/C DE LA PALMA 
TELEFONO 922 423 100   Ext.4373   Ext. 4397 

CORREO yolanda.arrocha@cablapalma.es 
 

 
III.- ANTECEDENTES. 
 

Tal y como se recoge en los antecedentes de las bas es de 
esta convocatoria en el proceso de búsqueda activa de empleo, 
las personas desempleadas se encuentran con la prob lemática de 
carecer de una experiencia laboral previa que les f acilite la 
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incorporación al mundo laboral como personas ocupad as. La 
mayoría de ellas no poseen la experiencia profesion al requerida 
por las empresas, verdaderas generadoras de empleo,  y por ende, 
creen no disponer de las capacidades o habilidades suficientes 
para desempeñar las competencias propias del puesto  de trabajo. 
Como consecuencia de ello se genera un efecto, una sensación de 
frustración y de incapacidad, y se acrecientan las dificultades 
y los miedos, tanto para la obtención como para enf rentarse a 
una primera experiencia laboral, por no contar con la 
experiencia, y por la imposibilidad de obtenerla, p or no 
conseguir un primer empleo. 

 
La incapacidad de la economía española para procura r un 

empleo a las franjas de población entre 24 y 32 año s tiene 
consecuencias sociales muy graves que amenazan con convertirse 
en endémicas. Impide que los jóvenes se independice n, frustra 
sus expectativas profesionales, los condena al sube mpleo y corta 
de raíz el propósito de que los frutos de una buena  formación 
beneficien al país. En resumen, es un pesado lastre  para el 
crecimiento económico en cuanto que cercena las apo rtaciones de 
un segmento profesional bien preparado, mejor inclu so que las 
generaciones de edad más avanzada. Además, bloquea la mejora del 
valor añadido de la economía y cierra el paso a los  avances 
tecnológicos necesarios para pasar a un modelo de c recimiento 
menos dependiente del turismo y la construcción. Es  un drama 
que, por añadidura, produce un profundo desánimo en tre las 
generaciones recién incorporadas al mercado de trab ajo. 

 
Una persona que acaba de finalizar la formación y s e ve 

abocada al mercado de trabajo se encuentra con enor mes 
dificultades, ya no sólo de orientación y búsqueda,  si no de 
cara a  qué ofrecer.   Las prácticas profesionales son la primera 
puerta de entrada al mundo laboral de la gente jove n, y también 
son la primera puerta para aquellas personas que qu ieren 
reorientar su carrera profesional y han adquirido u na nueva 
formación.  Al hacer las prácticas no sólo descubre s si tus 
expectativas (muy elevadas por lo general….) son ci ertas en 
relación a lo que es un puesto de trabajo de lo que  has 
estudiado, sino que además te sirve como toma de co ntacto con el 
mundo de la empresa, ese gran desconocido para much os/as de 
los/as jóvenes. 

 
Los empresarios consideran que los trabajadores/as sin 

experiencia laboral presentan una serie de desventa jas para su 
empresa, ya que  le proporciona un gasto extra y un a inversión 
de tiempo y esfuerzo, hay que formarlos y entrenarl os. Otra 
desventaja es que un empleado sin experiencia no co noce la 
industria y esto puede dejar a tu empresa mal parad a frente a la 
competencia. Además, los empleados sin experiencia no tienen 
habilidades desarrolladas, influencias en el mercad o ni madurez 
emocional. 

 
La obtención de una práctica laboral en el campo re lativo a 

los estudios o formación cursada otorga una indudab le seguridad 
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a las personas desempleadas, reforzando su autoesti ma y el 
reconocimiento a las competencias profesionales adq uiridas. 

 
Es por todo ello por lo que con este proyecto se pr etende 

ofrecer a los jóvenes una oportunidad apara incorpo rarse al 
mercado de trabajo, adquirir experiencia y desarrol larse 
profesionalmente, ya que es preciso que nuestros jó venes 
refuercen su formación adquiriendo sólidos conocimi entos 
especializados en el sector de actividad al que des een acceder y 
se preparen para que cumplan perfectamente con las exigencias de 
su futuro empleador. 

 
En la actualidad, la tasa de paro de los jóvenes en  España 

triplica la media de la Unión Europea. 
 
Del total de parados de la isla 1.163 tienen entre 20 y 29 

años, de los cuales  muchos se enfrentan al primer empleo. 
 
El paro juvenil en La Palma representa el 14.70 % d el total 

del número de desempleados, que asciende a los 7.83 1 en el mes 
de Junio. 

 
Ante esta situación del mercado de trabajo resulta esencial 

continuar con la mejora de la coordinación entre la s distintas 
Administraciones implicadas en la realización de la s acciones y 
medidas de políticas activas de empleo, de cara a c onseguir una 
eficaz utilización de los recursos destinados a fac ilitar la 
inserción laboral de los trabajadores desempleados en el mercado 
laboral a la par que una mayor eficiencia en el uso  de los 
mismos. 
 
IV.- OBJETIVO Y FINALIDAD DEL PROYECTO 
 

Favorecer y mejorar las perspectivas laborales de u na parte 
importante de la población desempleada, que aun ten iendo la 
formación necesaria, no encuentra una oportunidad l aboral 
adecuada, así como contribuir con ello, a mejorar l a 
competitividad de la economía canaria, la calidad d el mercado de 
trabajo, y combatir la exclusión social. 

 
Para ello el proyecto se dividirá en dos fases: 
 
1ª FASE : con una duración de dos meses, un primer mes de 

orientación y tutorización, como fase de selección de los 
candidatos y el mes siguiente los tutores  harán la  labor de 
seguimiento y análisis de los trabajos a realizar p or las 
personas contratadas en prácticas, donde se podrán proponer 
modificaciones en las actuaciones a llevar a cabo c on las 
personas participantes para convocatorias posterior es.  

 
2ª FASE : esta fase durará un año, en el cual las personas 

contratadas con contratos de prácticas estarán trab ajando en las 
tareas y funciones acordes a su perfil o categoría profesional, 
adquiriendo la experiencia necesaria para acceder a l mercado 
laboral con mayores garantías de éxito. 
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a)  Interés del proyecto. 
 
El proyecto se centrará principalmente en siete tip os de 

actuaciones diferentes, como son: 
 

- Las actividades vinculadas a la dependencia. 
- La rehabilitación de edificios públicos. 
- Las Nuevas Tecnologías. 
- Organización. 
- La Agricultura Ecológica o cultivos alternativos y Apoyo 

al proyecto Huertos Escolares Ecológicos. 
- Deportes y Juventud. 
- Medio Ambiente. 

 
Esta Entidad apoyará el desarrollo personal de los 

demandantes de empleo que participarán en el proyec to mejorando 
su formación y sus posibilidades de empleabilidad, como se 
recoge en el Plan Territorial de Empleo de la Isla de La Palma 
dentro de su Línea estratégica 3, Promover el dinam ismo socio 
demográfico, con especial atención a la cualificaci ón de sus 
recursos humanos, emprendeduría y generación de emp leo de 
calidad. 

 
 V. – CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS A CONTRATAR. 
 
  El presente programa está destinado a personas de mandantes 
de empleo inscritas como desempleadas en el SCE, pr eferentemente 
de primer empleo, que  estuvieran en posesión de tí tulo 
universitario o de formación profesional de grado m edio o 
superior, o títulos oficialmente reconocidos como e quivalentes, 
de acuerdo con la leyes reguladoras del sistema edu cativo 
vigente, o certificado de profesionalidad, de acuer do con lo 
previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,  de la 
Cualificaciones y de la Formación Profesional, que habilitan 
para el ejercicio profesional. Para la contratación  de estas 
personas tendrá que suscribirse un contrato en prác ticas 
conforme a la normativa vigente. 

 
El programa implica, si mismo, la contratación de p ersonal 

para tutorías, cuyo perfil deberá ajustarse a las s iguientes 
ocupaciones, licenciatura a o grado preferentemente , en 
Psicología, Pedagogía, Sociología o similar, con fo rmación y/o 
experiencia en realización de entrevista personal, orientación 
profesional y utilización de técnicas de motivación  y 
comunicación. Este personal se seleccionará entre p ersonas 
demandantes de empleo inscritas como desempleados e n el SCE. 
 
VI.- PERSONAL A CONTRATAR 

 
2 Técnicos: Licenciados/as o Graduados/as en Psicol ogía, 

Pedagogía, Sociología o similar, con formación y/o experiencia 
en realización de entrevista personal, orientación profesional y 
utilización de técnicas de motivación y comunicació n. Este 
personal se seleccionará entre personas demandantes  de empleo 
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inscritas como desempleados en el SCE. La duración del contrato 
será de dos meses para realizar el análisis de los perfiles de 
las personas desempleadas participantes, acciones d e 
tutorización, control y monitorización de las misma s. 

 
30 desempleados/as, con un contrato en prácticas du rante un 

año, de diversas titulaciones: 
 

- 1 Graduado/a en Psicología. 
- 2 Graduados/as en Trabajo Social. 
- 2 Graduados/as en Educación Social. 
- 2 Graduados/as en Terapia Ocupacional. 
- 3 Graduados/as en Ingeniería Informática. 
- 1 Graduado/a en Derecho. 
- 1 Graduado/a en Económicas o en Administración y Di rección 

de Empresas. 
- 1 Graduado/a en Ciencias Ambientales. 
- 3 Graduados en Ingeniería Técnica Agrícola. 
- 1 Graduado/a en Arquitectura Técnica. 
- 1 Graduado/a en Ciencias de la Actividad Física y d el 

Deporte. 
- 1 Técnico Superior en Proyectos de Edificación 

(Delineación). (CFGS). 
- 3 Técnicos Superior en Integración Social. (CFGS). 
- 1 Técnico en Producción Agroecológica (CFGM). 
- 4 Auxiliares de Atención Sociosanitaria a Personas 

Dependientes en Instituciones Sociales. (CFGM). 
- 3 Técnicos Atención a personas Dependientes. (CFGM) . 

 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de este proy ecto 

será necesaria la contratación de 32 desempleados/a s: 
 

• 18 Graduados Superiores (1). 
• 4 CF Grado Superior     (5). 
• 8 CF Grado Medio        (7). 

 
VII.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PERSONAL A CONTRAT AR 
 

Presentaremos oferta pública de empleo al SCE solic itando 
tres candidatos por puesto para que sean selecciona dos por una 
Comisión de Selección de la que formarán parte dos Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local, adscritos Servicio de Ed ucación y 
Empleo, el Jefe de dicho Servicio y el Jefe de Serv icio de 
Recursos Humanos o Técnico de los mencionados Servi cios en 
quienes deleguen. Específicamente solicitaremos si hay hombres y 
mujeres para el mismo puesto, que manden a las muje res. La 
selección se realizará siguiendo criterios objetivo s en función 
formación y titulación académica. 
 
VIII.- FUNCIONES A REALIZAR 
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El personal contratado en este proyecto realizará l as 
funciones propias de su categoría profesional como empleados 
públicos.  

 
 

ACTIVIDADES VINCULADAS A LA DEPENDENCIA  

 

 
OCUPACIÓN 

 
CANTIDAD ÁREA/SECCIÓN SUBTOTAL 

 
GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA 

 
1 DEPENDENCIA 1 

GRADUADO/A EN TRABAJO SOCIAL 

 
1 
 

DEPENDENCIA 

2 
 
1 
 

HOSPITAL DOLORES 

 
GRADUADO/A EN EDUCACIÓN SOCIAL 

 
1 DEPENDENCIA 1 

TECNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
1 
 

DEPENDENCIA 

3 
 
1 
 

 
RESIDENCIA PENSIONISTAS 

 
1 
 

 
SALUD MENTAL 

 
GRADUADO/A EN TERAPIA OCUPACIONAL 
 

 
1 
 

HOSPITAL DOLORES 

2 
 
1 
 

RESIDENCIA PENSIONISTAS 

 
AUXILIAR DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES SOCIALES  
 

4 RESIDENCIA PENSIONISTAS 4 

 
TECNICO/A ATENCIÓN A PERSONAS 
DEPENDIENTES 
 

3 SALUD MENTAL 3 

   
TOTAL 16 

  
 
El Cabildo de La Palma tiene una amplia red de 

infraestructuras en el marco de los Servicios de de pendencia. 
 
 RESIDENCIA DE PENSIONISTAS 
 
 La Residencia de Pensionistas en Santa Cruz de La Palma es 
un servicio de carácter social, a la atención de pe rsonas 
mayores, destinada a servir de vivienda temporal o permanente y 
lugar de convivencia, facilitando los apoyos necesa rios que 
permitan a los residentes llevar a cabo una vida lo  más 
normalizada y autónoma posible, fomentando una mejo ra continuada 
en su calidad de vida, desde un proyecto de desarro llo y vida 
personal, respetando y fomentando la auto-determina ción de los 
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residentes, siendo un Centro abierto a la sociedad,  que fomenta 
la integración de los residentes, en consonancia co n el contexto 
social actual.  
 

Teniendo en cuenta que nos encontramos en un Centro  Socio 
sanitario en el que residen personas dependientes y  en el que es 
imprescindible atender sus necesidades aplicando la s estrategias 
diseñadas por el equipo interdisciplinar y los proc edimientos 
para mantener y mejorar su autonomía personal y sus  relaciones 
con el entorno. Debido a la cantidad de usuarios y a las 
instalaciones con las que cuenta se considera que s e puede 
contratar en prácticas a: 1 Graduado/a en Terapia O cupacional, 1 
Técnico Superior en Integración Social y 4 Auxiliar es de 
Atención Socio Sanitaria a personas dependientes en  
instituciones sociales, dado que este personal podr á durante la 
duración de su contratación ver sino todos muchos d e los 
contenidos prácticos de su ocupación. 

 
Denominación del puesto:  

 
1 GRADUADO/A EN TERAPUETA OCUPACIONAL  

 
         

Encargada de supervisar las prácticas: Directora So cio 
Sanitaria de la Residencia de Pensionistas. 

 
Funciones del puesto: 
 

• Evaluar las capacidades físicas, cognitivas y socia les 
para conocer las alteraciones y limitaciones que en cuentra 
el residente para establecer los objetivos del plan  de 
intervención de cada usuario. 

• Supervisar y adaptar las tareas de la vida diaria o  el 
ambiente para lograr la máxima autonomía y mejorar la 
calidad de vida del residente, especialmente: aseo diario 
y alimentación.  

• Diseñar y ejecutar actividades de auto cuidado, tra bajo y 
lúdicas con fines terapéuticos para prevenir y mant ener la 
salud, así como para favorecer la restauración de l a 
función dañada como consecuencia de enfermedad o da ños 
físicos, del proceso de envejecimiento, de enfermed ades 
mentales o problemas emocionales.      

• Valorar los supuestos comportamentales y su signifi cación 
profunda para conseguir la mayor independencia del 
residente. 

• Fomentar un envejecimiento activo, promoviendo la 
autonomía de las personas mayores en el desempeño d e las 
actividades de la vida diaria, para alcanzar una me jor 
calidad de vida. 

• Incrementar la función  independiente, mejorar el 
desarrollo y prevenir la discapacidad de los reside ntes. 

• Colaborar en la promoción de estilos de vida saluda ble, el 
buen uso del tiempo, la prevención de riesgos y el fomento 
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de una vida activa que permita entrenar diariamente  las 
actividades cognitivas y físicas. 

 
Infraestructura para el personal: 

 
Para ejecutar sus funciones el Terapeuta Ocupaciona l 

trabajará tanto en las habitaciones de los propios residentes, 
ubicadas en la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª Planta de esta R esidencia, el 
gimnasio de fisioterapia, la sala de animación y lo s espacios 
comunes del Centro. Asimismo, se le asignará una me sa de trabajo 
en la planta 1 de esta Residencia. 

 
Denominación del puesto:  

 
1 TECNICO SUPERIOR EN INTEGRACION SOCIAL (EDUCADOR)  

 
Encargada de supervisar las prácticas: La psicóloga  de la 

Residencia de Pensionistas. 
 
 Funciones del puesto: 
 

• Colaborar con el equipo interdisciplinar de la Resi dencia 
en la programación de actividades de integración so cial 
aplicando los recursos y estrategias metodológicas más 
adecuadas. 

• Colaborar con los departamentos de Psicología, 
Fisioterapia y Animación de esta Residencia en el d iseño 
de actividades de atención a las necesidades física s, y 
psicosociales en función de las características de los 
usuarios y del contexto, controlando y evaluando el  
desarrollo de las mismas. 

• Prestar asistencia para las actividades de apoyo a las 
gestiones administrativas (bonos de transporte, ges tiones 
bancarias, renovación de DNI, etc.) de las personas  que 
residen en la Residencia, controlando el desarrollo  de las 
mismas. 

• Colaborar en la implementación actividades de apoyo  
psicosocial tanto dentro como fuera del Centro, mos trando 
una actitud respetuosa con la intimidad de las pers onas y 
evaluando el desarrollo de las mismas. 

• Implementar, bajo la supervisión de la Psicóloga y el 
servicio de Fisioterapia de la Residencia, activida des de 
entrenamiento en habilidades de autonomía personal y 
social, evaluando los resultados conseguidos. 

• Entrenar, bajo la supervisión de la Psicóloga del C entro, 
habilidades de comunicación de las personas residen tes, 
haciendo uso de sistemas alternativos o aumentativo s y 
motivando a las personas usuarias en la utilización  de los 
mismos. 

• Realizar tareas de mediación entre personas y grupo s 
aplicando técnicas participativas y de gestión de 
conflictos de forma eficiente. 
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• Mantener relaciones fluidas con las personas usuari as y 
sus familias, miembros del grupo de trabajo y otros  
profesionales, mostrando habilidades sociales y apo rtando 
soluciones a los conflictos que surjan. 
     
Infraestructura para el personal: 

 
Para ejecutar las funciones encomendadas el/la Técn ico/a en 

Integración Social se ubicaría en el despacho de la  Trabajadora 
Social del Centro. 
 

Denominación del puesto:  
 

4 AUXILIARES DE ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS 
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES (AUXILIAR SA NITARIO) 

 
Profesional encargada de supervisar las prácticas: 

Trabajadora Social de la Residencia de Pensionistas . 
 

 Funciones del puesto:  
 

• Apoyar en la recepción y acogida de nuevos resident es 
colaborando en la aplicación del plan de cuidados 
individualizado.  

• Apoyar en la organización de actividades, preparand o 
intervenciones programadas por el equipo interdisci plinar 
para garantizar el bienestar del residente.  

• Mantener a los residentes en condiciones de higiene  
personal, aportándoles la ayuda que precisen en fun ción de 
sus necesidades y del plan de intervención previame nte 
establecido. 

• Ayudar al residente con dependencia funcional relat iva en 
la ejecución de actividades básicas de la vida diar ia para 
las que presenta dificultades específicas. 

• Vestir y/o apoyar en la actividad de vestido y calz ado al 
residente con la ayuda necesaria en cada caso, con ropa y 
calzado cómodo, adecuado a la temperatura y la époc a del 
año. 

• Promover la participación del residente en su aseo y 
alimentación de acuerdo a las pautas de auto cuidad o 
establecidas. 

• Recoger y transmitir según los procedimientos estab lecidos 
la información sobre las actividades relativas a la  
higiene personal y la alimentación del residente y a las 
posibles incidencias acaecidas durante su desarroll o. 

• Colaborar con el personal del Centro y apoyar al re sidente 
en el mantenimiento del orden y la limpieza de las 
condiciones higiénico-sanitarias de la habitación y  el 
baño principalmente en las habitaciones de la 2ª y 3ª 
planta de esta Residencia. 

• Proporcionar y administrar los alimentos al residen te 
facilitando la ingesta en aquellos casos que así lo  
requieran. 
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• Preparar al usuario para la administración de alime ntos, 
en función de sus necesidades, siguiendo el plan de  
cuidados previamente establecidos. 

• Llevar a cabo la distribución y el servicio de las 
comidas. 

• Administrar los alimentos sólidos y/o líquidos en a quellos 
casos en que los residentes precisen apoyo o asiste ncia 
específica en la ingesta, en función de las necesid ades y 
verificando que la postura corporal sea idónea. 

• Comprobar y comunicar al responsable la ingesta de 
alimentos por parte de los residentes, dependientes  o 
autónomos, registrándose de acuerdo al protocolo 
establecido por el equipo asistencial. 

• Colaborar con el personal de la Residencia en las 
actuaciones que faciliten la exploración sanitaria del 
residente, acompañándolo a aquellas consultas médic as o de 
otros profesionales sanitarios que se precise. 

• Colaborar con el personal de la Residencia en las 
actuaciones que faciliten la administración de 
medicamentos. 

• Colaborar en la preparación del residente para su 
traslado, efectuando actuaciones de acompañamiento,  
vigilancia y apoyo, asegurando que se cumplen las 
condiciones establecidas para el mismo. 

• Acompañar al residente en la realización de activid ades 
para facilitar el mantenimiento y mejora de las 
capacidades físicas y motoras, siguiendo el plan pe rsonal 
especificado en cada caso. 

• Colaborar en la aplicación de técnicas de prevenció n de 
accidentes, de acuerdo a los protocolos establecido s y a 
las indicaciones del superior responsable. 

• Acompañar a los residentes en la realización de 
actividades programadas facilitando la participació n 
activa del usuario en las mismas. 

• Colaborar en la animación y dinamización de la vida  diaria 
de la Residencia, actuando ante las situaciones de 
conflicto y resolviendo, a su nivel, las incidencia s 
relacionales surgidas. 

• Ayudar al residente en la realización de las activi dades y 
ejercicios de mantenimiento y entrenamiento psicoló gico, 
rehabilitador y ocupacional, siguiendo las orientac iones 
de los profesionales competentes. 

• Apoyar y estimular la comunicación de los residente s 
favoreciendo su desenvolvimiento diario y su relaci ón 
social, utilizando, si fuera preciso, sistemas 
alternativos de comunicación. 

• Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las 
personas y a su entorno en el ámbito de la Residenc ia 
según indicaciones del equipo interdisciplinar. 

 
Para ejecutar las funciones encomendadas este perso nal 

prestaría servicio, principalmente, en la segunda y  tercera 
planta de esta Residencia, el comedor, el gimnasio de 
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fisioterapia, la sala de animación y los espacios c omunes de 
esta Residencia.  

 
 HOSPITAL DE DOLORES 

 
El hospital es un centro socio sanitario, fundament almente 

dedicado a pacientes de larga estancia y alto reque rimiento; del 
total de 150 camas del centro, 134 están dedicadas a pacientes 
de estas características.  

 
Además de esta tipología de camas, también se cuent a con 

tres unidades especializadas, con un total de 26 ca mas: 
 

• Unidad de Recuperación Funcional, destinada a pacie ntes 
provenientes del sistema sanitario, generalmente el  
Hospital General de la Palma, y que han sufrido un evento 
agudo, como una fractura de fémur o un ictus, y que  
requieren una permanencia temporal en un centro de menor 
nivel que un hospital general. 

• Unidad de Cuidados Paliativos. 

• Unidad de Psicogeriatría, esta última con seis cama s, y 
presta atención a pacientes de avanzada edad con pr oblemas 
de salud mental y/o alteración de conducta por dete rioro 
cognitivo. 

En todas estas plazas se requieren la atención de p ersonal 
de fisioterapia, y de terapia ocupacional, especial mente en 
aquellas destinadas a conseguir la recuperación de un evento 
agudo, como es la Unidad de Recuperación Funcional.   

 
Alberga diferentes servicios:  
 

• Asistencia médica y de enfermería.  
• Atención farmacéutica. 
• Rehabilitación y fisioterapia 
• Atención social y animación socio-cultural hospital aria. 

 

Los participantes en el proyecto rotarán por todas sus 
instalaciones y servicios. 

 
Debido a la cantidad de usuarios y a las instalacio nes con 

las que cuenta se considera que se puede contratar en prácticas 
a: 1 Graduado/a en Trabajo Social y 1 Graduado/a en  Terapia 
Ocupacional, dado que este personal podrá durante l a duración de 
su contratación aplicar los contenidos prácticos de  su 
ocupación. 

 
Denominación del puesto: 

 
1 GRADUADO/A EN TRABAJO SOCIAL 
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Encargada de supervisar las prácticas: Trabajadora social 
del Hospital de Dolores. 
  

Funciones del puesto: 
 

Sus actividades se orientan hacia el paciente en pr imer 
lugar, hacia sus familiares y al medio exterior del  cual 
proceda, mejorando su hábitat,  informándole de sus  derechos y 
servicios dedicados al paciente. Analizar y valorar  la 
problemática social de los pacientes del Hospital N tra. Sra. De 
Los Dolores, en relación con sus problemas de salud , buscando 
las posibles vías de solución en coordinación con l os demás 
profesionales del propio Hospital y con otras insti tuciones, 
organizaciones y demás recursos relacionados con la  problemática 
detectada, velando por el cumplimiento de los derec hos que 
asisten al pacientes. 

 
Funciones específicas del puesto: 

 
• Planificar y organizar el trabajo social del Centro , 

mediante una adecuada programación de objetivos y 
nacionalización del trabajo. 

• Dar y recibir información en la atención a los usua rios 
(pacientes). 

• Realizar la recepción de solicitudes de ingreso en el 
Hospital. 

• Tramitación y cumplimentación de la documentación 
requerida para el ingreso 

• Formar parte del equipo de valoración de las solici tudes 
de ingresos, representando la parte social. 

• Atención y acogida al paciente y la familia durante  el 
ingreso y la estancia en el Hospital. 

• Entrevistar al nuevo paciente y a la familia con el  fin de 
preparar el ingreso en el Hospital y realizar la 
valoración inicial al ingreso. 

• Formalizar los ingresos y altas de pacientes, mante niendo 
actualizado el registro de los mismos. 

• Gestión y aplicación de recursos socio sanitarios, en todo 
aquello que represente los intereses de los residen tes 

• Controlar y administrar, con la supervisión del Téc nico de 
Gestión, las pensiones de los residentes, que así l o 
requieran. 

• Asesorar y orientar al paciente y su familia en tod o 
aquello que necesite. 

• Promover las relaciones de los pacientes con la fam ilia y 
la comunidad, para evitar que se produzca un alejam iento 
con el entorno y la familia. 

• Gestionar cambios de pensiones, renovaciones D.N.I: , 
empadronamientos y todas aquellas gestiones necesar ias 
para garantizar los derechos de los pacientes. 

• Actualizar los datos personales y familiares de los  
residentes 
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• Detectar la problemática socioeconómica de los paci entes. 
• Coordinación con otras Entidades (Ayuntamientos, Go bierno 

Autónomo, Servicio Canario de Salud, etc.) en todo aquello 
que represente los intereses de los pacientes. 

• Gestionar con empresas y servicios médicos la adqui sición 
de prestaciones orto protésicas. 
 

Infraestructuras para el personal:  
 

Utilizaría las infraestructuras propias de ese serv icio, 
estando a su disposición material informático y de oficina del 
mismo. 
 

Denominación del puesto: 
 

1 GRADUADO/A EN TERAPUETA OCUPACIONAL 
 

Encargada de supervisar las prácticas: 
 
Supervisarían sus prácticas tanto la Jefatura de Se rvicios 

Clínicos como los fisioterapeutas del centro. 
 
Funciones del puesto: 

Su tarea vendría determinada por la colaboración co n el 
Servicio de Fisioterapia y Laborterapia,  realizand o actividades 
de terapia ocupacional individual o grupal, con el objetivo de 
alcanzar la mejoría funcional de los pacientes ingr esados en las 
unidades específicas de Recuperación Funcional y Cu idados 
Paliativos, así como en camas de larga estancia.  

 
Funciones especificas del puesto:  
 

• Evaluar las capacidades físicas, cognitivas y socia les 
para conocer las alteraciones y limitaciones que en cuentra 
el paciente para establecer los objetivos del plan de 
intervención. 

• Supervisar y adaptar las tareas de la vida diaria o  el 
ambiente para lograr la máxima autonomía y mejorar la 
calidad de vida del paciente, especialmente: aseo d iario y 
alimentación.  

• Diseñar y ejecutar actividades de auto cuidado, tra bajo y 
lúdicas con fines terapéuticos para prevenir y mant ener la 
salud, así como para favorecer la restauración de l a 
función dañada como consecuencia de enfermedad o da ños 
físicos, del proceso de envejecimiento, de enfermed ades 
mentales o problemas emocionales.      

• Valorar los supuestos comportamentales y su signifi cación 
profunda para conseguir la mayor independencia del 
paciente. 

• Fomentar un envejecimiento activo, promoviendo la 
autonomía de las personas mayores en el desempeño d e las 
actividades de la vida diaria, para alcanzar una me jor 
calidad de vida. 



 
 

Acta del Consejo de Gobierno Insular de 15 de julio  de 2019. Sesión Ordinaria     40  

 

• Incrementar la función  independiente, mejorar el 
desarrollo y prevenir la discapacidad de los pacien tes. 

• Colaborar en la promoción de estilos de vida saluda ble, el 
buen uso del tiempo, la prevención de riesgos y el fomento 
de una vida activa que permita entrenar diariamente  las 
actividades cognitivas y físicas. 
 
Infraestructura para el personal: 
 
Utilizaría medios  propios del Servicio de Fisioter apia y 

Laborterapia.  

  

DEPENDENCIA  
 

 El Cabildo de La Palma gestiona de manera directa o 
indirecta los recursos y servicios residenciales y de atención 
diurna a personas con dependencia en la isla según se establece 
en el Convenio de cooperación con la Administración  Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, comprometiéndose  a 
desarrollar la cartera de servicios de atención a l a 
dependencia.  
 

En el área de personas mayores dependientes se encu entran 
los siguientes recursos: 

 
• Residencia de Pensionistas-Santa Cruz de La Palma 
• Centro Residencial para Personas Mayores Dependient es (en 

adelante CRPMD- Puntallana 
• CRPMD- San Andrés y Sauces 
• CRPMD- Villa de Garafía 
• CRPMD- Puntagorda 
• CRPMD- Tijarafe 
• CRPMD- Tazacorte 
• CRPMD- Los Llanos de Aridane 
• CRPMD- Fuencaliente de La Palma 
• CRPMD- Villa de Mazo 
• CRPMD- Breña Alta 
• Centro de Estancia Diurna para Personas Mayores 

Dependientes (en adelante CEDPMD)- Puntallana 
• CEDPMD- Barlovento 
• CEDPMD- Tijarafe 
• CEDPMD- Los Llanos de Aridane 
• CEDPMD- Tazacorte 
• CEDPMD- Villa de Mazo 
• CEDPMD- Breña Baja 
• CEDPMD- Breña Alta 

Lo que supone un total de 345 plazas residenciales y 130 
plazas de atención diurna para personas mayores dep endientes. 

 
Desde el Servicio de Acción Social de este Cabildo se está 

iniciando un proceso de implantación de prácticas p rofesionales 



 
 

Acta del Consejo de Gobierno Insular de 15 de julio  de 2019. Sesión Ordinaria     41  

 

asociadas a modelos de atención personalizados, lo que 
constituye un proceso complejo en el que se han de incorporar de 
modo progresivo muy diversas intervenciones en ento rnos 
diferenciados en sus características físico-arquite ctónicas, 
organizativas, competencias del personal de atenció n directa, 
equipos técnicos. 

 
La integración de estos elementos posibilitará el 

desarrollo de un modelo de atención dirigido al res peto y a la 
consideración de los intereses y preferencias de la s personas 
que viven o acuden a los servicios así como a la pr omoción de la 
independencia y autonomía contando con la participa ción efectiva 
de la persona. 

 
Se trata por tanto de crear las condiciones para 

proporcionar un trato digno que promueva la máxima 
independencia, control y bienestar a personas que p recisan 
apoyos para su vida diaria, concretándose en aspect os de la vida 
cotidiana como: 

 
• El bienestar físico y emocional, 
• El respeto y apoyo a sus decisiones y preferencias en 

relación con su vida cotidiana, 
• La promoción de la independencia desde la creación de 

entornos físicos y sociales facilitadores, 
• La protección y garantía de la intimidad y privacid ad, 
• La protección de la propia identidad y el cuidado d e la 

imagen personal, 
• El fomento de la inclusión social. 

 
Se creará un equipo interdisciplinar que recibirá l a tutela 

del equipo técnico de la sección de servicios espec ializados y 
de acceso y seguimiento de plazas de atención socia l a la 
dependencia. Se establecen unas líneas generales de  trabajo 
puesto que las tareas concretas dependerán de las c onclusiones 
que se obtengan de la evaluación de los centros y s ervicios que 
actúan en el ámbito de la dependencia. A priori se establecen 
dos grandes áreas de trabajo, sensibilización y for mación, y 
según las necesidades detectadas se incidirá más pr ofundamente 
en un sentido o en otro o en los dos.  

 
Debido a la envergadura y complejidad del trabajo s e 

considera que se pueden contratar en prácticas a: 1  Graduado/a 
en Psicología, 1 Graduado/a en Trabajo Social, 1 Gr aduado/a en 
Educación Social y 2 Técnicos Superiores en Integra ción Social, 
dado que este personal podrá durante la duración de  su 
contratación aplicar los contenidos prácticos de su  ocupación y 
enriquecer mucho su curriculum con el trabajo en eq uipo que 
realizarán. 

OBJETIVOS: 
 
General: Implantación del Modelo de Atención Centra do en la 

Persona en los centros para personas mayores depend ientes en la 
isla de La Palma. 
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Específicos: 
 

• Sensibilizar y formar en las claves y conceptos del  Modelo 
de Atención Centrado en la Persona (MACP) a los equ ipos 
profesionales de los centros. 

• Analizar la organización y funcionamiento de los 
principios y componentes del MACP. 

• Identificar áreas de mejora en base a la reflexión 
participativa con relación a los procesos de atenci ón, así 
como organizativos de las buenas prácticas. 

 
Denominación del puesto: 

 
1 GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA 
 

Encargada de supervisar las prácticas: La Jefa de S ección 
del Servicio. 
 

      Funciones del puesto: 
 
• Evaluación de los centros y servicios de atención a  

personas mayores dependientes en el ámbito de sus 
competencias profesionales. 

• Estudio y reflexión sobre la legislación relacionad a con 
los servicios y recursos para personas mayores 
dependientes. 

• Análisis de documentos sobre el Modelo de Atención 
Centrado en la Persona (en adelante MACP). 

• Diseño de ficha de evaluación. 
• Detección de necesidades y creación de programas 

específicos de formación relacionados con el MACP. 
• Realización de cronograma de trabajo y distribución  de 

tareas. 
• Visitas a los centros para detectar necesidades. 
• Elaboración de programa de formación específicos. 

 
 
Denominación del puesto: 
 
1 GRADUADO/A EN TRABAJO SOCIAL 
 
Encargada de supervisar las prácticas: La Jefa de S ección 

del Servicio. 
 

Funciones del puesto: 
 

• Evaluación de los centros y servicios de atención a  
personas mayores dependientes en el ámbito de sus 
competencias profesionales. 

• Estudio y reflexión sobre la legislación relacionad a con 
los servicios y recursos para personas mayores 
dependientes. 
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• Análisis de documentos sobre el Modelo de Atención 
Centrado en la Persona (en adelante MACP). 

• Diseño de ficha de evaluación. 
• Detección de necesidades y creación de programas 

específicos de formación relacionados con el MACP. 
• Realización de cronograma de trabajo y distribución  de 

tareas. 
• Visitas a los centros para detectar necesidades. 
• Elaboración de programa de formación específicos. 
• Desarrollar campañas de sensibilización en el MACP.  
• Organizar Jornada de Sensibilización  sobre el MACP  según 

las necesidades detectadas dirigidas tanto a los 
trabajadores de atención directa, familiares y ciud adanía 
en general.  
 
 
Denominación del puesto: 
 
1 GRADUADO/A EN EDUCACIÓN SOCIAL 
 
Encargada de supervisar las prácticas: La Jefa de S ección 
del Servicio. 

 
Funciones del puesto: 

 
• Evaluación de los centros y servicios de atención a  

personas mayores dependientes en el ámbito de sus 
competencias profesionales. 

• Estudio y reflexión sobre la legislación relacionad a con 
los servicios y recursos para personas mayores 
dependientes. 

• Análisis de documentos sobre el Modelo de Atención 
Centrado en la Persona (en adelante MACP). 

• Diseño de ficha de evaluación. 
• Detección de necesidades y creación de programas 

específicos de formación relacionados con el MACP. 
• Realización de cronograma de trabajo y distribución  de 

tareas. 
• Visitas a los centros para detectar necesidades. 
• Elaboración de programa de formación específicos. 
• Desarrollar mesas de trabajo para la implantación d e 

buenas prácticas profesionales. 
• Organizar mesas de trabajo sobre el MACP según las 

necesidades detectadas dirigidas a los trabajadores  de 
atención directa. 

 
Denominación del puesto: 
 
1 TÉCNICOS SUPERIORES EN INTEGRACIÓN SOCIAL (EDUCADOR) 
 
Encargada de supervisar las prácticas: La Jefa de S ección 

del Servicio. 
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Funciones del puesto: 

 
• Colaborar con el equipo interdisciplinar en la eval uación 

de los centros y servicios de atención a personas m ayores 
dependientes en el ámbito de sus competencias 
profesionales. 

• Colaborar con el equipo interdisciplinar en la 
programación de actividades de integración social 
aplicando los recursos y estrategias metodológicas más 
adecuadas. 

• Colaborar en la implementación actividades de apoyo  
psicosocial mostrando una actitud respetuosa con la  
intimidad de las personas y evaluando el desarrollo  de las 
mismas. 

• Colaborar con el equipo interdisciplinar en la 
organización y desarrollo de actividades de 
sensibilización en el MACP. 

• Colaborar con el equipo interdisciplinar en la 
organización e implantación de buenas prácticas 
profesionales. 

• Mantener relaciones fluidas con las personas usuari as y 
sus familias, miembros del grupo de trabajo y otros  
profesionales, mostrando habilidades sociales y apo rtando 
soluciones a los conflictos que surjan. 
 
 
Infraestructura para el personal: 
 
El equipo de profesionales se ubicaría en la Casa R osada 

(Santa Cruz de La Palma) y Casa Massieu (Los Llanos  de Aridane), 
teniendo a su disposición todos los medios técnicos  y materiales 
necesarios para el desarrollo de su actividad profe sional. 
 
 

RED INSULAR DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL EN SALUD MENTAL 
 
El Cabildo Insular de La Palma, desde su Área de Ac ción 

Social, gestiona la red de recursos de rehabilitaci ón 
psicosocial que atiende a personas en situación de dependencia 
como consecuencia de un trastorno mental grave. Par a ello, 
dispone de un Centro Residencial (20 plazas), dos C RPS (65 
plazas), un piso de rehabilitación (6 plazas) y 15 plazas 
tuteladas (atención a domicilio) que atienden los d iferentes 
grados de dependencia de cada uno de los usuarios.  

 
Para trabajar en esta red se considera que se puede n 

contratar en prácticas a: 1 Técnico Superior en Int egración 
Social y a 3 Técnicos en Atención a Personas en Sit uación de 
Dependencia, dado que este personal podrá durante l a duración de 
su contratación aplicar los contenidos prácticos de  su ocupación 
y enriquecer mucho su curriculum. 

 
Denominación del puesto: 
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1 TÉCNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL (EDUCADOR)  
  
Encargada de supervisar las prácticas: La Educadora  Social 

del Centro Residencial de Rehabilitación Psicosocia l Villaflora 
ó del Centro de Rehabilitación Psicosocial Pedregal es. 

 
Funciones del puesto: 
 

• Colaborar con el equipo interdisciplinar del Centro  
Residencial y de Rehabilitación Psicosocial en la 
programación de actividades de integración social 
aplicando los recursos y estrategias metodológicas más 
adecuadas. 

• Prestar asistencia para las actividades de apoyo a las 
gestiones administrativas (bonos de transporte, 
gestiones bancarias, renovación de DNI, etc.) de la s 
personas que acuden a la Red Insular de Rehabilitac ión 
Psicosocial, controlando el desarrollo de las misma s. 

• Colaborar en la implementación actividades de apoyo  
psicosocial tanto dentro como fuera del Centro, 
mostrando una actitud respetuosa con la intimidad d e las 
personas y evaluando el desarrollo de las mismas. 

• Implementar, bajo la supervisión de la Psicóloga y el 
servicio de enfermería  de la Residencia, actividad es de 
entrenamiento en habilidades de autonomía personal y 
social, evaluando los resultados conseguidos. 

• Realizar tareas de mediación entre personas y grupo s 
aplicando técnicas participativas y de gestión de 
conflictos de forma eficiente. 

• Mantener relaciones fluidas con las personas usuari as y 
sus familias, miembros del grupo de trabajo y otros  
profesionales, mostrando habilidades sociales y 
aportando soluciones a los conflictos que surjan. 

• Participar de todas aquellas actividades  y tareas que 
surjan que tengan como finalidad la integración de los 
usuarios de la Red de Rehabilitación Psicosocial. 
 
Infraestructura para el personal: 
 

 Para ejecutar las funciones encomendadas el/la Téc nico/a en 
Integración Social se ubicaría en un despacho del C entro de 
Residencial de Rehabilitación Psicosocial.  

Denominación del puesto:  
 
3 TÉCNICOS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA (CUIDADOR) 
 
Encargada de supervisar las prácticas: La Educadora  Social 

del Centro Residencial de Rehabilitación Psicosocia l  Villaflora 
o del Centro de Rehabilitación Psicosocial Pedregal es. 

Funciones del puesto: 
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• Supervisar y/o participar en el mantenimiento de la  
higiene de los usuarios (incluido el control de 
esfínteres) 

• Supervisar, colaborar o llevar a cabo, en caso nece sario, 
el aseo y vestido de usuarios. 

• Supervisión de la adherencia al tratamiento y 
administración de la medicación en su caso. 

• Acompañar a los usuarios a actividades sanitarias, de ocio 
y/o gestiones. 

• Apoyar a las actividades de animación y terapias de  
rehabilitación.  

• Supervisión, colaboración y/o preparación de las 
diferentes comidas necesarias a lo largo del día, a sí como 
la organización del comedor y el apoyo de la ingest a  en 
caso necesario. 

• Lavandería/ropería: lavar, doblar, planchar, ordena r y 
guardar ropa residentes. 

• Supervisar, colaborar o en su caso ocuparse del 
mantenimiento de los armarios. 

• Supervisar y/o mantener el orden y limpieza del cen tro  
residencial.  

• Participar en la coordinación y trabajo de equipo. 
• Todas aquellas actividades que surjan y sean necesa rias 

para el cuidado y desarrollo de las actividades de la 
vida. 

• Todas estas funciones de desarrollan en horario de mañana, 
tarde y noche. 

• Todas estas funciones y tareas se pueden desarrolla r en 
todos los recursos de rehabilitación psicosocial de  salud 
mental (CRPS Villaflora, CRPS Pedregales, Piso de 
Rehabilitación de Salud Mental, Plazas Tuteladas (A tención 
en el domicilio). 
 
Infraestructura para el personal: 
 

 Para ejecutar las funciones, los Técnicos de Atenc ión de 
Personas en Situación de Dependencia formarán parte  de un equipo 
multidisciplinar formado por médico, psicólogo clín ico, 
enfermería, educadora social y cuidadoras. Las func iones se 
desarrollarán en el Centro Residencial Villaflora, los CRPS 
Villaflora y Pedregales, Piso de Rehabilitación y d omicilios.  
 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS  

 
 

OCUPACIÓN 
 

CANTIDAD ÁREA/SECCIÓN SUBTOTAL 

 
ARQUITECTO TÉCNICO O INGENIERO DE LA 
EDIFICACIÓN  

1 INFRAESTRUCTURAS 1 

 
TÉCNICO SUPERIOR EN PROYECTOS DE 
EDIFICACIÓN (DELINEANTE) 
 

1 INFRAESTRUCTURAS 1 

   
TOTAL 2 
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El Cabildo Insular de La Palma, dispone de un patri monio 
inmobiliario importantísimo, contando con más de 10 0 
edificaciones en su inventario, distribuidos por to do el 
territorio insular, si bien en muchos de los casos,  la 
antigüedad de los mismos supera los 25 años. Como e jemplo de 
edificios con una vida útil ya prolongada, tenemos El Palacio 
insular (Sede principal del Gobierno y de la presid encia), 
Antiguo Parador de Turismo, Casa Rosada, Hospital d e Dolores, 
Residencia de pensionistas, Antiguo hospital de Las  Nieves, CEIP 
El Paso, Casa Massieu de Argual, Casa Massieu y Mon teverde de 
Tazacorte, Agencias de extensión Agraria y un largo  etc. de 
inmuebles. 

 
En otros casos, no disponemos de planos de los mism os, ni 

de un formato estandarizado en la delineación de lo s mismos.  
 
El levantamiento de planos de un edificio, oficinas , 

locales varios, etc.., no es más que la expresión g ráfica del 
espacio en que nos encontramos, obteniendo una info rmación del 
inmueble en cuestión, sin la cual sería difícil de apreciar y de 
transmitir una veraz idea de cómo es un inmueble si n necesidad 
de visitarlo físicamente. 

 
Prácticamente en todos los trabajos en los que teng a que 

intervenir un arquitecto, arquitecto técnico, un in geniero, un 
constructor, etc., se deberá disponer de una planim etría, la 
cual supondrá mayor comodidad a los profesionales, y una mayor 
agilidad y rapidez a la hora de realizar los trabaj os. Además en 
el Área de Infraestructura, Sección de mantenimient o y 
conservación de edificios, es imprescindible contar  al menos con 
planimetría actualizada de cada uno de los edificio s, para 
analizar en primera instancia las condiciones del m ismo y en 
segundo lugar, ante cualquier actuación, agilizar l os procesos 
de redacción de proyectos para la ejecución de obra s de 
rehabilitación, mantenimiento, reformas, etc. 

 
Cualquiera que analice de forma un poco pormenoriza da los 

documentos de proyecto con que se acometen las rest auraciones y 
rehabilitaciones en el territorio español, podrá co mprobar la 
deficiente información con la que se parte, la mala  calidad de 
los levantamientos y en especial, la forma de repre sentar los 
edificios.  

 
Pero la obtención de planos, imprescindibles para l a 

realización de un proyecto de restauración, reforma  o 
rehabilitación, no debe considerarse como el único objetivo de 
un levantamiento. El levantamiento debe ser fundame ntalmente un 
método de análisis y su objetivo final tiene que ve r 
fundamentalmente con el conocimiento del edificio. Este 
conocimiento deberá ser lo más completo y exhaustiv o posible si 
queremos que cualquier intervención que sobre él ha gamos, sea 
eficaz y garante de la conservación de todos sus va lores. 

 
La documentación planimétrica resulta básica y fund amental 

para nuestro objetivo, pues nos permite aunar la im agen del 
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edificio, es decir, su representación visual, con s us datos 
dimensionales, proporcionándonos la información sob re los 
valores espaciales y de escala de la obra arquitect ónica. 

 
También la fotografía ha encontrado en el área de l a 

documentación arquitectónica un campo de aplicación  muy 
importante. La fotografía sigue siendo un auxiliar 
imprescindible en los trabajos de levantamiento y d ocumentación, 
pues permite registrar con rapidez y objetividad, d atos que no 
son representables en el dibujo de línea. 

 
Básicamente lo expuesto, justifica que la contratac ión de 

un arquitecto técnico o ingeniero de la edificación  y un 
delineante que sirva de apoyo al mismo, como equipo  
imprescindible y mínimo en la toma de datos para la  realización 
posterior de proyectos técnicos liderados por el ap arejador o 
ingeniero de la edificación en la elaboración de do cumentos 
técnicos/proyectos que apuesten por la rehabilitaci ón de 
nuestras propiedades. Evidentemente en el año que d ure su 
contratación en prácticas ambos van a poder aplicar  los 
contenidos prácticos de su ocupación y enriquecer d e manera 
considerable su curriculum. 

 
 
Denominación del puesto: 

 
1 ARQUITECTO TÉCNICO O INGENIERO DE LA EDIFICACIÓN 

 
Encargado de supervisar las prácticas: El Arquitect o 

Técnico del Área de Infraestructuras. 
 

Funciones del puesto: 
 

• Diseñar y aplicar las técnicas constructivas. 
• Gestionar el proceso inmobiliario. 
• Asesorar en la contratación, en la selección y comp ra de 

productos, materiales e instalaciones. 
• Tramitar la obtención de autorizaciones y licencias  

administrativas. 
• Realizar estudios y programación financiera de la 

promoción. 
• Gestionar el seguimiento del cumplimiento del contr ato 

de las obras y de los contratos de suministro. 
• Controlar la gestión económica de la construcción, 

mediciones, valoración económica de las unidades de  
obra. 

• Realizar peritaciones y valoraciones inmobiliarias.  
• Redactar y firmar Estudios de Seguridad y Salud y 

asesoramiento o redacción de los Planes de Segurida d y 
Salud. 

• Coordinar, en fase de proyecto y de ejecución, de l a 
seguridad y salud en las obras de construcción, con  
incorporación a la Dirección Facultativa.  
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• Redactar proyectos parciales o documentos técnicos,  con 
firma y responsabilidad propia, en aspectos concret os 
correspondientes a las especialidades y competencia s 
específicas de la profesión. 

• Realizar, con firma y responsabilidad propia, 
mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, 
peritaciones, estudios, informes, planos de labores  y 
otros trabajos análogos. 

• Asumir la función técnica de dirigir la ejecución 
material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de l o 
edificado (control de calidad). 

• Verificar la recepción en la obra de los productos de 
construcción, ordenando la realización de ensayos y  
pruebas. 

• Dirigir la ejecución material de la obra comproband o los 
replanteos, los materiales y la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de 
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las  
instrucciones del Director de la Obra. 

• Consignar en el Libro de órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas. 

• Suscribir el Acta de replanteo o de comienzo de obr a y 
el Certificado Final de Obra (de obligatoria aporta ción 
al Acta de Recepción de la obra). 

• Elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la 
liquidación final de las unidades de obra ejecutada s. 

• Recibir los resultados de los ensayos o pruebas de 
servicio de materiales, sistemas o instalaciones, q ue le 
han de ser entregados, obligatoriamente, por las 
entidades y laboratorios de control de calidad de l a 
edificación que, además, han de prestarle asistenci a 
técnica. 

• Colaborar en la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada (Libro del Edificio) y aporta los 
resultados del control realizado. 

• Elaborar informes sobre el estado de conservación y  uso 
de los edificios construidos, titularidad del Cabil do de 
La Palma  (Informe de Evaluación de los edificios I EE). 

 
 
 Denominación del puesto: 
 

1 DELINEANTE 
 
 Encargado de supervisar las prácticas: El Arquitec to 
Técnico del Área de Infraestructuras. 

 
Funciones del puesto: 

 
 Conforme a lo estipulado en el primer apartado de este 
informe, comprenderá todos los trabajos necesarios para 
determinar de manera gráfica la superficie de las e dificaciones 
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que posee el Cabildo Insular de la Palma y que pret ende 
rehabilitar, priorizando aquellas en las que desarr olla su 
actividad laboral, personal técnico y administrativ o de ésta 
institución. 
 

• Realizar mediciones, cálculos y comprobaciones nece sarias 
para la elaboración posterior de los planos. 

• Realizar en oficina, utilizando como herramienta 
informática el programa AUTOCAD la representación a  escala 
en proyección horizontal de varios planos de la 
edificación, entre otros: 1.- plano de Situación; 2 .- Plano 
de Emplazamiento; 3.- Planos de c/u. de la plantas 
determinando su superficie útil y construida. 

• Intervenir en el desarrollo de proyectos redactados  por el 
Servicio de Infraestructura y el Arquitecto Técnico , 
obteniendo y analizando la información necesaria, 
participando en la redacción de los documentos. 

• Intervenir en la redacción de la documentación escr ita de 
proyectos de edificación mediante la elaboración de  
memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presu puestos 
y demás estudios requeridos utilizando aplicaciones  
informáticas. 

• Elaborar la documentación gráfica de proyectos de 
edificación mediante la representación de los plano s 
necesarios para la definición de los mismos, utiliz ando 
aplicaciones informáticas de diseño asistido por 
ordenador, en modelos, planos y presentaciones en 2 D y 3D 
para facilitar la visualización y comprensión de pr oyectos 
de edificación. 

• Gestionar la documentación de proyectos y obras de 
edificación, reproduciéndola y organizándola confor me a 
los criterios de calidad establecidos. 

• Intervenir en la calificación energética de edifici os en 
proyecto o construidos, colaborando con el facultat ivo en 
el proceso de certificación empleando herramientas y 
programas informáticos homologados a tal fin. 

• Realizar descripción del inmueble en un formato de ficha 
en formato DIN A-4 con los apartados que facilite l a 
administración.  
 
Infraestructura para el personal: 
 
Tanto el arquitecto técnico o ingeniero de la 

edificación como el delineante contarán en el Servi cio de 
Infraestructura con dos puestos de trabajo totalmen te 
habilitados para el desarrollo de los trabajos enco mendados 
(mesa, silla, ordenador, herramientas informáticas especificas 
para el desarrollo de  planos, presupuestos, etc.) 
herramientas para mediciones y apoyo con vehículos del 
servicio, para el traslado hasta las edificaciones de estudio. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS  

 

 
OCUPACIÓN 

 
CANTIDAD ÁREA/SECCIÓN SUBTOTAL 

 
GRADUADO/A EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA 

 

2 NUEVAS TECNOLOGÍAS 2 

 
GRADUADO/A EN DERECHO 
 

1 NUEVAS TECNOLOGÍAS 1 

 
GRADUADO/A EN ECONÓMICAS O 
ADE 
 

1 NUEVAS TECNOLOGÍAS 1 

  
 

TOTAL 4 

 

 En el Servicio de Nuevas Tecnologías nos encontramo s 
inmersos en un proceso de modernización administrat iva a través 
de la implantación de la Administración Electrónica  en la 
totalidad de servicios administrativos del Cabildo de La Palma. 
Con este programa vamos a crear un equipo multidisc iplinar que 
apoye el proceso de modernización de la corporación  con 
conocimientos técnicos, jurídicos y organizativos q ue lleve a 
cabo las tareas que conlleva. 

 
Para trabajar en este proceso de modernización se c onsidera 

que se pueden contratar en prácticas a: 2 Graduado/ a en 
Ingeniería Informática, 1 Graduado/a en Derecho y 1  Graduado/a 
en Económicas o Graduado/a en Administración y Dire cción de 
Empresas, dado que este personal podrá durante la d uración de su 
contratación conocer el trabajo de la Administració n y aplicar 
los contenidos prácticos de su ocupación, lo que le s permitirá 
enriquecer mucho su curriculum. 

 Denominación del puesto: 
 

2 GRADUADOS/AS EN INFORMÁTICA 
 
 Encargado de supervisar las prácticas: El Jefe de Servicio 
de Nuevas Tecnologías. 
 
 Funciones del puesto: 
 
• Colaborar en la preparación de formularios y herram ientas 

para la recogida de información. 
• Preparar el sistema de codificación/numeración de l os 

expedientes. 
• Preparar formularios de recogida de información par a 

archivos. 
• Elaborar diagramas de flujo que definan la tramitac ión. 
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• Recopilar y preparar plantillas de documentos que s e van a 
utilizar posteriormente en el sistema de gestión. 

• Preparar plantillas para recoger información descri ptiva 
del procedimiento. 

• Colaborar con el análisis y diseño del procedimient o 
electrónico. 

• Incorporar plantillas y definición de formularios 
electrónicos. 

• Colaborar en la implantación del procedimiento elec trónico 
en todas sus fases, incluidas las pruebas, validaci ón y 
puesta en producción. 

• Definir la información requerida y obligatoria para  el 
procedimiento, así como, la que se puede obtener a través 
de plataformas de intermediación y, en este caso ha bilitar 
los métodos para obtenerla. 

 
 

Denominación del puesto: 
 
1 GRADUADO/A EN DERECHO 

 
Encargado de supervisar las prácticas: El Jefe de S ervicio 

de Nuevas Tecnologías. 
 

Funciones del puesto: 
 
• Identificar los procedimientos administrativos que 

gestionan los distintos servicios administrativos. 
• Elaborar el Catalogo de Procedimientos. 
• Colaborar en el proceso de mejora y simplificación de cada 

procedimiento. 
• Colaborar en la preparación de formularios y herram ientas 

para la recogida de información. 
• Preparar el sistema de codificación/numeración de l os 

expedientes.  
• Preparar formularios de recogida de información par a 

archivo. 
• Elaborar diagramas de flujo que definan la tramitac ión. 
• Recopilar y preparar plantillas de documentos que s e van a 

utilizar posteriormente en el sistema de gestión. 
• Preparar plantillas para recoger información descri ptiva 

del procedimiento. 
• Colaborar en el análisis y diseño del procedimiento  en 

electrónico. 
• Incorporar plantillas y definir formularios electró nicos. 
• Colaborar en la implantación del procedimiento elec trónico 

en todas sus fases, incluidas las pruebas, validaci ón y 
puesta en producción. 

• Definir la información requerida y obligatoria para  el 
procedimiento, así como, la que se puede obtener a través 
de plataformas de intermediación y, en este caso ha bilitar 
los métodos para obtenerla 
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Denominación del puesto: 
 

1 GRADUADO/A EN ECONÓMICAS O ADE 
 

Encargado de supervisar las prácticas: El Jefe de S ervicio 
de Nuevas Tecnologías. 

 
Funciones del puesto: 

 
• Planificar los trabajos de análisis. 
• Organizar las reuniones de recogida de información y de 

validación de trabajos. 
• Coordinar la elaboración de la documentación y el u so de 

las distintas herramientas. 
• Participar en las tareas de reingeniería de proceso s. 
• Identificar los procedimientos administrativos que 

gestionan los distintos servicios administrativos. 
• Elaborar el Catalogo de Procedimientos. 
• Colaborar en el proceso de mejora y simplificación de cada 

procedimiento. 
• Colaborar en la preparación de formularios y herram ientas 

para la recogida de información. 
• Preparar el sistema de codificación/numeración de l os 

expedientes. 
• Preparar formularios de recogida de información par a 

archivo. 
• Elaborar diagramas de flujo que definan la tramitac ión. 
• Recopilar y preparar plantillas de documentos que s e van a 

utilizar posteriormente en el sistema de gestión. 
• Preparar plantillas para recoger información descri ptiva 

del procedimiento. 
• Colaborar en el análisis y diseño del procedimiento  en 

electrónico. 
• Incorporar plantillas y definición de formularios 

electrónicos. 
• Colaborar en la implantación del procedimiento elec trónico 

en todas sus fases, incluidas las pruebas, validaci ón y 
puesta en producción. 

• Definir la información requerida y obligatoria para  el 
procedimiento, así como, la que se puede obtener a través 
de plataformas de intermediación y, en este caso ha bilitar 
los métodos para obtenerla. 

 
Como parte del equipo multidisciplinar todos partic iparan 

en las siguientes tareas inherentes al proceso de 
simplificación y mejora de los procedimientos y que  son 
comunes para todos los puestos. 

 

• Identificar, describir y analizar el procedimiento.  
• Datos básicos o estructurales. 
• Manejar la normativa reguladora. 
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• Realzar los trámites que lo integran. 
• Manejar documentos aportados y producidos. 
• Manejar soportes del procedimiento y herramientas p ara la 

tramitación. 
• Manejar información de gestión. 
• Cuestionarse de verdad la necesidad del procedimien to.  
• Revisar la normativa reguladora ¿Qué hay que hacer para 

cambiar? ¿Son aplicables los principios de una buen a 
regulación económica?.  

• Racionalizar las cargas de trabajo ¿Es posible 
racionalizar el trabajo de la unidad suprimiendo ca rgas 
innecesarias?.  

• Revisar los trámites ¿Son imprescindibles todos los  
trámites que se realizan en ese procedimiento? 

• Acreditar el cumplimiento de requisitos ¿Se puede 
consultar documentos de forma electrónica? 

• Fortalecer la gestión electrónica. 
• Implantar medidas de simplificación. 
• Organizar administrativamente la simplificación.  
• Realizar un plan de implantación. 
• Evaluar el proceso y actuaciones finales. 
• Realizar una mejora continua. 

 
Infraestructura para el personal: 

 
De manera genérica contamos con salas de reuniones con 

equipo de proyección y puestos de trabajo equipados  con 
ordenadores personales y ordenadores portátiles que  disponen de 
software para realizar las tareas que se deben dese mpeñar y que 
disponen de herramientas ofimáticas y del sistema i nformático 
corporativo, con un entorno de desarrollo-pruebas y  otro de 
producción.   

 

ORGANIZACIÓN  

 
 

OCUPACIÓN 
 

CANTIDAD  ÁREA/SECCIÓN  SUBTOTAL  
 

GRADUADO/A EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 
 

1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 

 

  
TOTAL  1 

 

Teniendo en cuenta que este Servicio es responsable  de 
utilizar diversas plataformas informáticas, que der ivada de las 
obligaciones legales de comunicación telemática con  otras 
Administraciones y con los propios ciudadanos. Con lo que se 
considera que se puede contratar en prácticas a: 1 Graduado/a en 
Ingeniería Informática, dado que este personal podr á durante la 
duración de su contratación conocer el trabajo de l a 
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Administración y aplicar los contenidos prácticos d e su 
ocupación, lo que le permitirá enriquecer mucho su curriculum. 

 
Denominación del puesto: 

 
1 GRADUADO/A EN INFORMÁTICA 

 
Encargado de supervisar las prácticas: El Jefe de S ervicio 

de Participación Ciudadana. 
 
 Funciones del puesto: 
 

• Gestionar y resolver las incidencias de la platafor ma 
informática Axialtic. 

• Actualizar los contenidos en el Portal de Transpare ncia y 
de Participación Ciudadana de este Cabildo. 

• Gestionar el Cliente Ligero Cloud. 
• Gestionar la web del Servicio, etc. 
• Colaborar en la tramitación electrónica de expedien tes de 

información pública y participación ciudadana. 
• Resolver las incidencias informáticas habituales. 

Infraestructura para el personal: 

 
Para ejecutar las funciones encomendadas, este pers onal 

prestaría servicio, principalmente, en la planta ba ja y 
primera de este Cabildo Insular, donde contaría con  la 
infraestructura adecuada. 

 

 

 
AGRICULTURA ECOLOGÍCA O CULTIVOS ALTERNATIVOS Y APO YO AL PROYECTO 

HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS  
 

 

OCUPACIÓN 
 

CANTIDAD  ÁREA/SECCIÓN  SUBTOTAL  

 

GRADUADO/A EN INGENIERÍA TÉCNICA 
AGRÍCOLA 
 

 
2 

AGRICULTURA 2 

 
1 HUERTOS ESCOLARES 1 

 

TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA 
 

1 HUERTOS ESCOLARES 1 

 

 
 

TOTAL  4 

 

El Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca lleva n a cabo 
numerosas acciones encaminadas al desarrollo del se ctor primario 
de la isla, uno de los retos de esta Área es lograr  que cada vez 
más personas estén implicadas en el desarrollo, con secución y 
participación de actividades agrícolas, ganaderas y  pesqueras, 
como hilo conductor de una educación en valores y e l 
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mantenimiento de unas condiciones de vida saludable s en el 
individuo. 
 

En el centro de nuestra atención se encuentra el va sto 
mundo rural de la isla de La Palma. Un espacio que es preciso 
custodiar para preservar la calidad de vida que hem os disfrutado 
y que hemos de introducir, cuidadosamente, en nueva s dinámicas 
que valoricen su potencial compatible con un desarr ollo 
sostenible que genere riqueza y empleo. 

 
Mantenemos una diversidad de convenios y acuerdos 

celebrados con otras Administraciones é Institucion es Públicas 
en la consecución de nuestros fines. 

Por otro lado, desde el Servicio de Educación, Empl eo, 
Formación y Desarrollo Local se gestiona el Conveni o Marco de 
Colaboración, suscrito el 3 de agosto de 2016, entr e el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y la Consejería de Educ ación y 
Universidades del Gobierno de Canarias para el desa rrollo del 
Proyecto Huertos Escolares y su Convenio Específico  de 
colaboración entre ambas entidades, firmado el 12 d e diciembre de 
2016, para el Programa Septiembre 2016/ Junio de 20 20. 

  
 El objetivo prioritario del proyecto es el consoli dar los 
centros educativos que tienen huerto escolar ecológ ico y que lo 
pueden usar como herramienta pedagógica y multidisc iplinar que 
permita trabajar en grupo, así como acercar a los e scolares de 
nuestra Isla al entorno natural y darles a conocer la realidad 
agrícola y ganadera, fomentando la sensibilidad por  nuestra 
naturaleza pilar fundamental para el mantenimiento de la 
sostenibilidad del paisaje agrario. 
 

En este curso académico, 2018-2019, 41 centros educ ativos 
de todos los niveles, desde educación infantil hast a secundaria, 
están participando en el mismo. 

 
La previsión de centros participantes para el curso  2019-

2020, que es el periodo en que estarán contratados en prácticas, 
es que se mantengan o aumente el número de centros educativos 
participantes en este proyecto. Es por ello, y dado  que están 
distribuidos por toda la geografía insular, que pod rán hacer 
prácticas con las condiciones climáticas, de suelo,  de tipo de 
cultivo, etc., específicas de cada zona de la isla.  

 
Para trabajar tanto en este Servicio de Agricultura  en una 

serie de convenios o proyectos que tenemos, como en  el Servicio 
de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local de apoyo al 
proyecto Huertos Escolares Ecológicos consideramos que se pueden 
contratar en prácticas a: 3 Graduados/as en Ingenie ría Técnica 
Agrícola y 1 Técnico en Producción Agroecológica, p ersonal que 
podrá durante la duración de su contratación aplica r los 
contenidos prácticos de su ocupación y enriquecer 
satisfactoriamente su curriculum. 
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Denominación del puesto: 
 

3 INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS 
 

Encargado supervisar las prácticas: Los jefes de of icina de 
extensión agraria. 

 
Funciones del puesto:  
 
Dentro del Convenio de colaboración con el ICIA: 
 
“Desarrollar nuevos métodos para el manejo integrad o para 

las polillas de la patata Phthorimaea operculella y  Tecia 
solanivora”:  
 

• Estudiar las poblaciones de las plagas y su influen cia en 
el desarrollo del cultivo de la papa. 

• Monitorizar las poblaciones de Phthorimaea opercule la y 
Tecia solanivora, mediante la colocación de trampas  de 
feromonas en fincas situadas en toda la geografía i nsular 
en las principales zonas de cultivo de la papa.  

• Realizar un seguimiento semanal de las capturas de 
polillas en varias fincas colaboradoras situadas en  
diferentes municipios de la isla. 

• Realizar el conteo en laboratorio de las polillas 
capturadas para ver la evolución de las mismas. 

• Colocar las trampas consistentes en huevos centinel a para 
la captura de posibles depredadores. Una vez en cad a finca 
colaboradora en el momento de la floración. 

• Tomar muestras de suelos en las fincas colaboradora s a fin 
de hacer estudio sobre posibles organismos benefici osos. 

• Elevar los informes precisos de cada visita que se realice 
en el seguimiento del convenio. 

• Mantener reuniones semanales con el encargado super visor, 
de cara a una mejor planificación y seguimiento del  
Convenio. 

• Participar en todas aquellas actuaciones formativas  é 
informativas que se celebren relacionadas con la 
actividad. 

 
Dentro de la campaña de apoyo de este Cabildo al cu ltivo de 

Próteas: 
 

• Realizar un estudio sobre la fertilidad de dos nuev as 
variedades de próteas del género Leucospermun, Ayob a Sun y 
Ayoba Peach. 

• Realizar trabajo de campo, consistente en la toma d e 
muestras foliares en dos fincas colaboradoras cada quince 
días, así como toma de muestras de suelos al inicio  y 
final del estudio. 

• Elevar los informes precisos de cada visita a las f incas 
que se realice en el seguimiento del cultivo. 
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• Mantener reuniones semanales con el encargado super visor, 
de cara a una mejor planificación y seguimiento del  
cultivo. 

• Participar en todas aquellas actuaciones formativas  é 
informativas que se celebren relacionados con la 
actividad. 

• Informar a los productores de próteas sobre todas a quellas 
nuevas acciones é innovaciones se produzcan en el s ector  

 
Dentro del Convenio con el Gobierno de Canarias sob re el 

Plan Forrajero: 
 

• Colaborar con el desarrollo del citado convenio con  el 
responsable del mismo. 

• Visitar periódicamente las explotaciones vinculadas  a este 
Convenio, al menos una vez al mes, para ver el rend imiento 
de los forrajes establecidos. 

• Asesorar junto con el Responsable de supervisar sus  
trabajos, las labores  a desarrollar en cada parcel a. 

• Realizar un estudio de rendimientos de los diferent es 
cultivos a implantar, en colaboración con los ganad eros 
participantes. 

• Mantener reuniones semanales con el encargado super visor, 
de cara a una mejor planificación y seguimiento del  
Convenio. 

• Participar en todas aquellas actuaciones formativas  é 
informativas que se celebren relacionados con la 
actividad. 

 
Dentro del proyecto de Recuperación de variedades A utóctonas 

de Almendro: 
 

• Realizar un estudio de la influencia y de la viabil idad del 
cultivo del almendro, injertado sobre patrones enan izantes, 
implantadas por las distintas zonas de la isla. 

• Diseñar la plantación y riego de las parcelas colab oradoras 
del proyecto de recuperación de variedades autócton as del 
almendro. 

• Colaborar con el desarrollo del citado proyecto, an alizando 
el desarrollo de las distintas variedades. 

• Visitar periódicamente las explotaciones vinculadas  a este 
proyecto, manteniendo entrevistas particulares con los 
agricultores participantes. 

• Asesorar junto con el Responsable de supervisar sus  
trabajos, las labores  a desarrollar en cada parcel a (podas, 
riegos, abonados, etc.). 

• Mantener reuniones semanales con el encargado super visor, 
de cara a una mejor planificación y seguimiento del  
Convenio. 

• Participar en todas aquellas actuaciones formativas  é 
informativas que se celebren relacionados con la 
actividad. 
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• Realizar un ensayo y monitoreo del picudo de la pla tanera, 
su mapa dentro de las fincas de estudio y su influe ncia en 
el cultivo. 

• Realizar un ensayo y monitorización de la floración  del 
aguacate y las influencias en el cuajado del fruto.  
 
Dentro del proyecto “Huertos Escolares Ecológicos":  
 

• Proyectar el diseño del huerto.  

• Levantar los planos y redactar la documentación pre ceptiva 
para la ejecución del huerto. 

• Proyectar vallados: Tipos y características. 

• Diseñar las instalaciones de riego: tipos, caracter ísticas 
y programadores. 

• Diseñar los tipos de mini Invernaderos.  

• Realizar las pruebas de los suelos: analíticas y ex ámenes. 

• Diseñar el cuaderno de campo personalizado para cad a huerto 
escolar, a la vez que diseñar el mapa de cultivo de  cada 
huerto, atendiendo especialmente a la asociación de  
cultivos y las rotaciones de los mismos. 

• Planificar cada tipo de plantaciones dependiendo de  las 
condiciones de cada centro, y la época del año. 

• Perfilar los métodos de cultivo que procede para ca da 
planta. 

• Planificar los diferentes productos fitosanitarios 
ecológicos y los métodos de aplicación para cada cu ltivo, 
atendiendo a las diferentes plagas que surgirán dur ante el 
desarrollo vegetativo hasta la cosecha. 

• Colaborar conjuntamente con el/la coordinador/a nom brado 
por el centro educativo, en la redacción de los iti nerarios 
curriculares y las situaciones de aprendizaje. 

• Colaborar conjuntamente con el/la coordinador/a nom brado 
por el centro educativo, en las visitas formativas a 
explotaciones agroganaderas u otros lugares de inte rés 
relacionado con el Huerto Escolar Ecológico. 

Infraestructura para el personal: 
 

Para la ejecución de estos trabajos, se cuenta con unas 
mesas de trabajo ubicadas en las Agencias de Extens ión Agraria. 
Asimismo podrían utilizar si no hubiese inconvenien te legal el 
vehículo oficial de dicha Agencia para las necesari as salidas de 
campo para visitar fincas, toma de muestras, etc. 

 
Denominación del puesto: 
 
1 TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA (CAPATAZ AGRÍCOLA) 
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Encargado supervisar las prácticas: El jefe de ofic ina de 
extensión agraria de San Andrés y Sauces. 
 

Funciones del puesto:  
 

• Colaborar en tomar mediciones y otro tipo de necesi dades 
que se requieran a la hora del diseño del huerto, a sí como 
otro tipo de documentación. 

• Colaborar conjuntamente con el/la coordinador/a nom brado 
por el centro educativo, con la colocación y ejecuc ión de 
vallados. 

• Colaborar y ayudar, conjuntamente con el/la coordin ador/a 
nombrado por el centro educativo, en la ejecución d e 
instalaciones de riego y programaciones, así como s u puesta 
en marcha y funcionamiento. 

• Colaborar conjuntamente con el/la coordinador/a nom brado 
por el centro educativo, en la ejecución y puesta e n marcha 
de mini invernaderos. 

• Extraer muestras de tierra para realizar las analít icas de 
tierra. 

• Extraer muestras de hojas para realizar las analíti cas 
foliares. 

• Llevar a cabo o ejecutar el plan de abonado y ferti lización 
del suelo. 

• Colaborar conjuntamente con el/la coordinador/a nom brado 
por el centro educativo, en la preparación del suel o, 
mediante el arado, labrado y desherbado del mismo. 

• Colaborar conjuntamente con el/la coordinador/a nom brado 
por el centro educativo, en la ejecución de los pla ntones 
planificados. 

• Aplicar los métodos de cultivo diseñado por el técn ico. 

• Aplicar y formar a los/las coordinadores/as nombrad o por el 
centro educativo, en cuestión de productos fitosani tarios 
ecológicos. 

• Colaborar conjuntamente con el/la coordinador/a nom brado 
por el centro educativo, en las visitas formativas a 
explotaciones agroganaderas u otros lugares de inte rés 
relacionado con el Huerto Escolar Ecológico.  

DEPORTE Y JUVENTUD 

 

 

OCUPACIÓN 
 

CANTIDAD  ÁREA/SECCIÓN  SUBTOTAL  
 

GRADUADO/A EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FISICA Y DEL DEPORTE 

 

1 DEPORTES  1 

 

GRADUADO/A EN EDUCACION SOCIAL 
 

1 DEPORTES 1 

 

 
 

TOTAL 2 
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Conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 11 de la ley 
territorial 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad  física y el 
Deporte de Canarias, es competencia del Excmo. Cabi ldo Insular 
de la Palma, la promoción de la actividad física y deportiva, 
fomentando especialmente el deporte para todos así como fomentar 
y coordinar la práctica del deporte. En ese marco c ompetencial, 
dentro de la estructura organizativa del Cabildo In sular de La 
Palma, son funciones del Servicio de Deportes y Juv entud, en 
materia de deporte:  
 

• Actividades coorganizadas con los diferentes Ayunta mientos 
de la Isla a fin de promocionar el deporte: subvenc iones, 
coorganización de diferentes actividades de verano.  

• Acción de fomento que se realiza mediante la colabo ración 
económica (subvenciones) a clubes deportivos, entid ades 
deportivas y deportistas individuales, todos ellos sin 
ánimo de lucro, a fin de impulsar y promocionar el 
deporte. 

• Organización de cursos o jornadas que tienen por fi nalidad 
el perfeccionamiento y reciclaje de monitores y téc nicos 
deportivos. 

• Realización de obras insulares de infraestructura 
deportiva y colaboración en las de infraestructura 
deportiva municipal. 

• Muestras y encuentros de deportes autóctonos y jueg os 
tradicionales para la recuperación, fomento, divulg ación y 
práctica de tradiciones deportivas, tanto entre la 
población escolar como los ciudadanos en general. 

• Gestión de la Ciudad Deportiva de Miraflores; 
Planificación y autorización de las diferentes 
instalaciones que la componen. 

 
Conforme al art. 7 de la Ley 7/2007, de 13 de abril , 

Canaria de Juventud, corresponden a los Cabildos In sulares 
aquellas competencias en materia de juventud que le s atribuyen 
la legislación de régimen Local y legislación secto rial y las 
transferidas por la Comunidad Autónoma de Canarias y, en 
especial, cooperar económicamente con las entidades  municipales 
en materia juvenil y fomentar la participación de l os jóvenes, 
de forma prioritaria mediante el asociacionismo. 
  

En materia de Juventud, desde este Servicio se ases ora e 
informa en materia de educación (matrículas, becas) , empleo y 
vivienda, educación vial, prevención del acoso esco lar, 
educación afectiva sexual, trastornos alimentarios,  prevención 
del consumo de drogas, oferta de ocio y tiempo libr e, 
asociacionismo, divulgación astronómica, etc. 

 
 Para el desarrollo de dichas actividades, el Servi cio se 
organiza en una unidad de juventud, con personal es pecializado. 
 

Consideramos que en este Servicio, por el volumen d e 
trabajo que hay y por las tareas que se realizan, s e podría 
contratar a 1 Graduado/a en Educación Física y a 1 Graduado/a en 
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Educación Social que podrían durante la duración de  su 
contratación aplicar los contenidos prácticos de su  ocupación y 
beneficiarse de dicha práctica laboral para así mej orar su 
curriculum. 

 
Denominación del puesto: 
 
1 GRADUADO/A EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Encargado de supervisar las prácticas: Director Téc nico del 

Servicio de Deportes. 
 
Funciones del puesto: 
 

• Educadora en salud: se refiere a inculcar y educar en 
hábitos saludables a los amantes del gimnasio, como : 
salud, nutrición y bienestar. 

• Motivadora: tendrá que animar, incentivar y promove r la 
práctica deportiva para que los usuarios y las usua rias 
saquen lo mejor de sí mismos y mismas en cada una d e sus 
sesiones de entrenamiento o vivencias deportivas qu e en el 
gimnasio se viven. Lo que está claro es que tendrá que 
transmitir la energía positiva y motivante al resto . 

• Educadora en valores: se resume en inculcar valores  éticos 
y deportivos como superación, constancia, juego lim pio, 
vida sana, etc… 

• Informadora: asesorar lo mejor posible a las person as que 
entrenan en el gimnasio en materia deportiva, de 
entrenamiento, de salud y de hábitos saludables. 

• Seguridad: velar y comprobar el orden y la compostu ra en 
el recinto fitness y también asegurarse que las per sonas 
realizan saludablemente sus ejercicios y entrenamie ntos. 
Por la otra parte también tendrán que revisar las m aquinas 
fitness para evitar lesiones o accidentes en usuari os. 

• Realización de pruebas físicas: el profesional tend rá que 
comprobar la salud, la condición física y el nivel de 
condición coordinativa antes de hacer un entrenamie nto 
para poder establecer un punto de partida seguro do nde 
después cimentar un entrenamiento sano, seguro y ef icaz. 

• Diseño de entrenamientos: es la elaboración de plan es de 
entrenamiento adaptados a los objetivos del sujeto,  la 
salud y posibilidades que el mismo tenga. 

• Coach deportivo: es la función psicológica del moni tor que 
tratará de comprender la situación mental, emociona l y 
social del usuario. 

• Promoción deportiva: en pocas palabras dar a conoce r 
publicitariamente al gimnasio, servicios que se ofr ecen y 
también difusión por redes sociales. 

• Animación y recreación deportiva: plantear y desarr ollar 
actividades deportivas en contexto lúdico, de ocio y de 
animación en el tiempo libre para que las personas pasen 
un rato de entretenimiento y de diversión por medio  de 
actividades saludables de ocio. 
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Infraestructura para el personal:  
 
Para ejecutar sus funciones el Graduado en Educació n Física 

dispondrá de una mesa de trabajo en la unidad de De portes.  
 
Denominación del puesto: 
 
1 GRADUADO/A EN EDUCACIÓN SOCIAL. 
 
Encargado de supervisar las prácticas: Animador 

Sociocultural de la Unidad de Juventud  del Cabildo  de La 
Palma. 

 
Funciones del puesto: 
 

• Diseñar, desarrollar y evaluar programas y proyecto s 
socioeducativos, en coordinación con el resto del e quipo 
de la unidad, relacionados con  la promoción de háb itos de 
vida saludable en relación con la población juvenil  
(Prevención del consumo de drogas, prevención de an orexia 
y bulimia, prevención de accidentes de tráfico, pre vención 
del acoso escolar, educación afectivo sexual, etc.) , así 
como la participación en los programas y proyectos ya en 
curso.  

• Diseñar desarrollar y evaluar programas y proyectos  
socioeducativos, en coordinación con el resto del e quipo 
de la unidad, relacionados con  la promoción de act itudes 
solidarias y de respecto a la diversidad en relació n con 
la población juvenil, así como la participación en los 
programas y proyectos ya en curso.  

• Formar a agentes de intervención socioeducativa en ámbitos 
de promoción de hábitos de vida saludable, de actit udes 
solidarias y de respeto a la diversidad.   
 
Infraestructura para el personal:  
 
Para ejecutar sus funciones el Educador/a Social  d ispondrá 

de una mesa de trabajo en la unidad de Juventud.  
 

TURISMO Y MEDIO AMBIENTE  

 

 

OCUPACIÓN 
 

CANTIDAD  ÁREA/SECCIÓN  SUBTOTAL  
 

GRADUADO/A EN CIENCIAS AMBIENTALES 
 

1 MEDIO AMBIENTE 1 

 

 
 

TOTAL 1 

  
El Turismo, más que ningún otro sector económico, d ebe 

alcanzar el equilibrio entre objetivos económicos, sociales y 
medioambientales en el concepto de TURISMO SOSTENIB LE. El 
Turismo se construye gracias a la existencia de uno s atractivos 
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naturales, culturales y de otro tipo, a condición d e que estos 
se encuentren en buen estado de conservación. 
 

El Medio Ambiente lo conforma el sistema de relacio nes 
entre los elementos abióticos (energía solar, suelo , agua y 
aire), bióticos (organismos vivos) y socioeconómico s, sustento y 
hogar del ser social. Los seres humanos aparecieron  tardíamente 
en la historia de la tierra, pero han sido capaces de modificar 
el medio ambiente con sus actividades. 
 

Las grandes transformaciones ocasionadas por el hom bre en 
el ambiente, han conducido al planeta a una situaci ón de crisis, 
por lo cual es necesario restablecer el equilibrio con la 
naturaleza. Esto nos lleva al concepto de DESARROLL O SOSTENIBLE 
que, según la Comisión Mundial sobre el Medio Ambie nte y el 
Desarrollo, es un desarrollo cuyo principio general  es el de 
satisfacer las necesidades humanas del presente sin  comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones para satis facer las 
propias. Es necesario un desarrollo antrópico equil ibrado, 
integrado y acorde con el medio ambiente. 
 

La Ley 6/2002 también resalta que “Las modalidades de 
desarrollo turístico dependen de las característica s de cada 
isla, que debe tener la posibilidad de adecuarlas a  sus 
propias condiciones, y a la capacidad de sus equipa mientos, 
servicios e infraestructuras”.” En ese sentido, el posible 
desarrollo de un turismo más vinculado al medio nat ural o a 
las actividades agropecuarias que a la oferta litor al 
convencional, precisa acreditar sus efectos sobre e l medio 
rural, el paisaje y la capacidad productiva agraria , y exige 
que cualquier experiencia en esa dirección sea obje to de un 
seguimiento y evaluación rigurosos y adquiera carta  de 
permanencia una vez confirmados los beneficios econ ómicos y 
sociales obtenidos y los efectos territoriales y am bientales 
producidos”. 

 
Se entiende por TURISMO DE NATURALEZA “aquel que ti ene 

como principales motivaciones la realización de act ividades 
recreativas, de esparcimiento, interpretación, cono cimiento y 
deportivas en el medio natural”. 

 
En consecuencia, “turismo de naturaleza” engloba un  gran 

número de actividades realizadas en el medio natura l como 
escenario principal y con la biodiversidad como rec urso 
protagonista en mayor o menor grado. 

 
Apostamos por la creación e impulso de productos de  

turismo de naturaleza acreditados por su sostenibil idad en 
relación a la biodiversidad, que proporcionen al tu rista 
experiencias singulares, acordes con la relevancia y 
exclusividad de la biodiversidad de la Isla de La P alma. De 
este modo, se pondrá en valor la biodiversidad sin amenazarla 
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y se mejorará la posición de la Isla como destino d e turismo 
de naturaleza, captando más turistas y mejorando la  
rentabilidad del sector, creando empleo estable rep artido por 
todo el territorio insular, especialmente en las zo nas rurales 
tradicionalmente más deprimidas, económica y social mente. 

Los desarrollos turísticos inapropiados pueden caus ar 
grave degradación de las áreas naturales de importa ncia 
ecológica y producir efectos difícilmente previsibl es en las 
tierras o aguas circundantes. Deberá, por tanto, en contrarse 
un balance entre el disfrute de los turistas y los 
requerimientos de la conservación. Alrededor del mu ndo los 
conflictos surgidos entre las áreas naturales, incl uyendo las 
protegidas, y las necesidades humanas involucran ca da vez más 
al turismo. El reto estriba en cómo asegurar que la s 
comunidades locales obtengan una parte apropiada de  los 
beneficios del turismo y, a la vez, se conserve el patrimonio 
natural y cultural. 

 
El Graduado/a en Ciencias Ambientales aplicará los 

contenidos prácticos de su ocupación y beneficiarse  de dicha 
práctica laboral para así mejorar su curriculum. 

 
Denominación del puesto: 
 
1 GRADUADO/A EN CIENCIAS AMBIENTALES 
 
Encargado de supervisar las prácticas: Director Téc nico del 

Servicio de Medio Ambiente. 
 
Funciones del puesto: 
 

• Coordinar aspectos de gestión medioambiental. 
• Aplicar técnicas ambientales al diseño de las propu estas 

generadas en el servicio de cara al turismo sosteni ble. 
• Investigar los procesos e interacciones bióticas y 

abióticas del medio ambiente insular, 
• Evaluar los factores que modifican el medio ambient e y sus 

consecuencias. 
• Gestionar la biodiversidad a través del desarrollo 

sostenible. 
• Planificación y gestión territorial. 
• Colaborar con el equipo interdisciplinar del Servic io de 

Medio Ambiente (Sección de Montes, Biodiversidad, 
Educación Ambiental) en el diseño y programación  d e 
actividades aplicando los recursos y estrategias 
metodológicas más adecuadas. 

• Colaborar en la implementación de actividades por t oda la 
geografía insular, tanto para las Administraciones 
(Ayuntamientos) como para el sector privado y otros  
colectivos del ámbito asociativo (deportivas, vecin ales, 
jóvenes, mayores, etc.), a realizar.  
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• Prestar asistencia para las actividades de apoyo al  
Biólogo y Coordinador de Educación Ambiental. 

• Diseñar proyectos específicos de: formación y educa ción 
ambiental; gestión del medio natural; sistemas de g estión 
de la calidad en la empresa y organizaciones (audit orías); 
gestión ambiental en la Administración. 

 

Infraestructura para el personal:  
 
Para ejecutar sus funciones el Graduado en Ciencias  

Ambientales de una mesa de trabajo en la unidad de Medio 
Ambiente.  

 

IX.- CALENDARIO DE ACTUACIONES  
 

Fecha de Inicio prevista:  1 octubre de 2019. 
 
Fecha finalización prevista:  31 de octubre de 2020. 
 
Por lo tanto la duración prevista por el SCE para e l 

proyecto será de 13 meses, ya que los TUTORES comen zarán 1 mes 
antes, como se recoge en las bases de la presente c onvocatoria, 
y los participantes del proyecto estarán 12 meses. 
  
 La programación inicial es la que se refleja en la siguiente 
tabla 

 
 

PLANNIG ACTUACIONES  
 

                                     CALENDARIO  
ACTUACIÓN OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 
              
DEPENDENCIA              
REHAB EDIF PUBL               
NUEVAS TÉCNO.              
MEDIO AMBIENTE              
AGRICULTURA - HEE              
DEPORT Y JUVENTUD              

  

        

 X.-OTRAS ACTUACIONES 
 

El proyecto tendrá como personas responsables a Yol anda Mª 
Arrocha Duarte, Marcia N. Armas Padrón y Rafael Rod ríguez 
Rodríguez, miembros de la Unidad de Empleo y Formac ión del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, encargados de l levar el 
seguimiento de la acciones, así como de informar al  Servicio 
Canario de Empleo de las incidencias que se present en. 

 
Yolanda Mª Arrocha Duarte 
Tfno.- 922.42.31.00 Ext.4373 
 Fax.- 922.42.33.92 
e-mail.- yolanda.arrocha@cablapalma.es  

 Inicio de la contratación de los Tutores y selecció n del personal para trabajar en prácticas.  
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Rafael Rodríguez Rodríguez 
Tfno.- 922.42.31.00 Ext 4397 
Fax.- 922.42.33.92 
e-mail.- rafa.rodriguez@cablapalma.es  
 
Marcia N. Armas Padrón 
Tfno.- 922.42.31.00 Ext 4395 
Fax.- 922.42.33.92 
e-mail.- marcia.armas@cablapalma.es  

 

MEMORIA ECONÓMICA.- 
 

I.  MANO DE OBRA 
 

a.- Descripción de las categorías profesionales de los 
demandantes que participan en el proyecto. Convenio  Colectivo 
de Aplicación. 
 
Titulado de Grado Superior (Tutores): Encargados co laborar en 
la selección de los 30 desempleados a contratar en prácticas, 
realizando el análisis de los perfiles y puestos a ocupar, 
ver la adecuación de habilidades y conocimientos ne cesarios 
para el puesto, creación de herramientas de seguimi ento y 
tutorización individualizadas, etc. 
 
El Convenio colectivo de aplicación es el de El Exc mo. 
Cabildo Insular de La Palma publicado en el BOP nº 20 de 
fecha 07/02/2006.  
 
La modalidad de contrato para los 2 tutores, será e l de obra 
o servicio de duración determinada y a jornada comp leta, 
durante dos meses. 
 
Titulados de Grado A1: Cada uno estará encargado de  las 
tareas recogidas en su categoría y puesto en la mem oria. El 
Convenio colectivo de aplicación es el de El Excmo.  Cabildo 
Insular de La Palma publicado en el BOP nº 20 de 07 /02/2006. 
La modalidad de contrato será de contrato en prácti cas de 
duración determinada y a jornada completa, durante doce 
meses. 
 
Ciclo de Formación de Grado Superior: Cada uno esta rá 
encargado de las tareas recogidas en su categoría y  puesto en 
la memoria. El Convenio colectivo de aplicación es el de El 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma publicado en el BOP nº 20 
de 07/02/2006. La modalidad de contrato será de con trato en 
prácticas de duración determinada y a jornada compl eta, 
durante doce meses. 
 
Ciclo de Formación de Grado Medio: Cada uno estará encargado 
de las tareas recogidas en su categoría y puesto en  la 
memoria. El Convenio colectivo de aplicación es el de El 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma publicado en el BOP nº 20 
de 07/02/2006. La modalidad de contrato será de con trato en 
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prácticas de duración determinada y a jornada compl eta, 
durante doce meses.  
 
b.- Nivel profesional y número de trabajadores que participan 
en el Proyecto: 
 

CATEGORÍA PROFESIONAL  NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

NIVEL 
PROFESIONAL 

TUTORES 
TÉCNICO GRADO SUPERIOR 

2 
18                                                               

              1 
1 

DELINEANTE 1 5 
EDUCADOR 3 5 
CUIDADOR 3 7 

AUX SANITARIO 4 7 
CAPATAZ AGRICOLA 1 7 

NÚMERO TOTAL 32  
 

c.- Calculo pormenorizado del coste del proyecto: 
 

 
1.- GASTOS  

1.1 GASTOS DE PERSONAL  

CATEGORÍA Nº 
DURA-
CIÓN 

(meses) 

SALARIO 
MES 

(Incluida 
prorrateo  

paga extra) 

SEG. SOC. 
EMP. MES TOTAL MES 

OTROS 
COSTES 

LABORALES 
(Indemnización, 
plus transporte) 

TOTAL 
DE LOS 
COSTES 

SALARIOS 
(Sin  otros 

costes 
laborales) 

TOTAL 

TIT. GRADO 
SUPERIOR 2 2 3.688,69 1.208,04 4.896,73 491,82 19.586,92 20.078,74 

TIT. GRADO 
SUPERIOR 18 12 2.213,21 698,27 2.911,48 0,00 52.406,64 628.879,68 

DELINEANTE 1 12 1.440,62 454,52 1.895,14 0,00 1.895,14 22.741,68 
EDUCADOR 3 12 1.440,62 454,52 1.895,14 0,00 5.685,42 68.225,04 
CUIDADOR 3 12 1.196,52 377,50 1.574,02 0,00 4.722,06 56.664,72 

AUX SANITARIO 4 12 1.196,52 377,50 1.574,02 0,00 6.296,08 75.552,96 
CAPATAZ 

AGRÍCOLA 1 12 1.196,52 377,50 1.574,02 0,00 1.574,02 18.888,24 

TOTAL COSTES 
LABORALES 32        

TOTAL COSTES LABORALES  891.031,06 

 
1.2.- GASTOS MATERIALES   

 
 

Materiales diversos (Uniformes, EPIs, materiales, herramientas, cartelería, etc.) 600,00 

TOTAL GASTOS  891.631,06 

II.- COSTE DE LA OBRA O SERVICIO. 
 

1.  LA SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA AL SERVICIO CANARIO D E 
EMPLEO, CON LA APLICACIÓN DEL RDL 8/10, ES DE   784 .107,33 
€ (para sufragar el 88% de los costes laborales). 

 
2.  Coste que aporta el Cabildo de La Palma para sufrag ar el 

12% de los costes laborables y la indemnizaciones e s de 
106.923,73 €. 
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3.  Otras aportaciones: 
 
 Para el desarrollo del proyecto se contará con el apoyo de 

material existente en los diferentes servicios que apoyará 
el proyecto durante su ejecución, que facilitará la  
maquinaria necesaria para la ejecución de las actua ciones y 
los medios auxiliares necesarios. 

 
III.- COSTES MATERIALES. 

 
Se prevé un gasto en concepto de materiales de 600 € 

 
Segundo: Como consecuencia de la subsanación del pr oyecto 

aprobado en el punto anterior, respecto al aprobado  por el 
Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria celebr ada el 17 de 
abril de 2019, solicitar al Servicio Canario de Emp leo una 
subvención por importe de  784.107,33 € para la eje cución del 
mismo. 
 

Tercero: En caso que el Servicio Canario de Empleo conceda 
la subvención solicitada en el acuerdo de aceptació n, que 
corresponda adoptar por el Consejo de Gobierno Insu lar,  se 
procederá a declarar  el gasto plurianual con el co mpromiso de 
habilitar las aplicaciones presupuestarias correspo ndiente en el 
ejercicio presupuestario de 2020, con la dotación n ecesaria para 
asumir el coste que asume el Excmo Cabildo Insular de La Palma 
en dicha anualidad. 
 

Cuarto: Facultar a la Presidencia de la corporación  o al 
Consejero Insular que legalmente le sustituya en su  cargo, para 
que, en representación del Excmo. Cabildo Insular d e La Palma, 
proceda a la firma de cuantos documentos sean neces arios en la 
tramitación del referido expediente de subvención.”  

 
Visto el informe favorable del Jefe de Servicio de 

Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local, D.  Pedro Jesús 
Acosta Rodríguez, de fecha 12 de julio de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 
 
 No habiendo más asuntos a tratar, por indicación d e la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 12:30 horas del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 


